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GUÍA DE APRENDIZAJE N° 13 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 

Nombre: _________________________________________   Curso: 3° ____   

 
OA 8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos 
de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han 
elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 

Sr Apoderado: 

 La guía o actividad, debe ser entregada vía correo institucional  
profe.cruiz.sm@gmail.com   (Recuerde escribir en el “asunto” nombre, apellido y curso) 

 Se solicita, enviar fotografías de la actividad resuelta, ya que de esta manera podemos 
evidenciar la rutina de trabajo en casa. Recuerdo a usted, que la revisión de guías y 
actividades, es de carácter formativo. 

  * Si tiene dudas o consultas,  puede utilizar el mismo correo como medio de contacto* 

TIPOS DE CLIMAS EN LA TIERRA 
 

En el planeta Tierra, existen diferentes tipos de climas. Esto se debe, a la 

distribución desigual de los rayos del sol en el mundo y a las distintas 

condiciones atmosféricas, como lo son: la temperatura, las precipitaciones, el 

viento, la humedad, entre otros. 

Observa: 

 

ZONA CÁLIDA Son las zonas donde los rayos del sol. 

llegan de forma directa. 

ZONA TEMPLADA Son las zonas, donde los rayos del sol, 

llegan de forma parcial 

ZONA FRÍA Son las zonas donde los rayos del sol en 

su totalidad 
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ACTIVIDAD: 

 

1- Responde de forma completa 

a) ¿En qué tipo de paisaje vives tú? Describe y luego dibuja 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

 

b) Si tuvieses que escoger un nuevo lugar donde vivir, ¿Qué paisaje sería? ¿Por 

qué? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

c) Menciona y describe UN   PAISAJE  de cada zona climática 

ZONA 

CLIMÁTICA 

PAISAJE DESCRIPCIÓN 

CÁLIDA 

 

  

TEMPLADA 

 

  

FRÍA 

 

  

 

2- Lee las páginas 48 a la 51 de tu texto (MINEDUC) y observa las imágenes 

que ahí se presentan. Luego resuelve  la pregunta n° 1 de la página  51 

 


