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TERCER AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°1: UNIDAD I UBICACIÓN ESPACIAL: ZONAS CLIMATICAS   

 
En la presente guía conoceremos las llamadas ZONAS CLIMATICAS, es sumamente importante que, para 

comprender este nuevo aprendizaje, tengas claro conocimiento de las líneas de referencia de la tierra (Línea del 
ecuador, trópicos, y círculos polares) que fue lo que aprendimos en la lección anterior n°2 en nuestro texto de 
estudio. 
 

Para comprender más claramente a que nos referimos cuando hablamos de zonas climáticas te invito a 
revisar el siguiente video: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MofSQ5WlrsE 
 
Actividades: * Es importante que parcele el trabajo planteado en las 2 semanas propuestas para lograr un aprendizaje significativo 
 
I. ítem: Zonas climáticas (páginas 46 y 47)  
 
Luego de la lectura de la página 46, realiza las actividades planteadas en la página 47 de tu texto de estudio. (16 pts.)  
 
II. ítem: Paisajes de las zonas climáticas (páginas 48 a 51) 
 
Observa las imágenes y lee atentamente las características de los paisajes que hay en cada zona climática, luego: 
 

1. Realiza el punto n°1 de la página 51 en tu libro, puedes imprimir la imagen o dibujarla (2 pts.)  
2. Escoge 2 paisajes de las paginas leídas y establece similitudes y diferencia entre ellos. Puedes utilizar el siguiente 

cuadro para hacer este punto. (4 pts.)  
 

Paisajes 
seleccionados 

Paisaje: 
 
Paisaje:  

Similitudes  

Diferencias  

 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: viernes 28 de agosto de 2020                      
Puntaje:  55 pts.  
Objetivo:  

OA6: Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadricula, utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 
OA7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del planeta en mapas y globos terráqueos 

Instrucciones: 
1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el viernes 28 de agosto de 8:00 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la segunda EVALUACIÓN FORMATIVA. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. EL ASUNTO DEL CORREO DE ENTREGA DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: GUÍA N°1 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   

https://www.youtube.com/watch?v=MofSQ5WlrsE
mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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III. Ítem: Adaptación a los paisajes y zonas climáticas: 
 

1. Realiza las actividades planteadas en las páginas 54 y 55 de tu texto (12 pts.)  
 

2. Observa el planisferio de la página 56 y las imágenes de grupos humanos que se adaptaron donde viven, luego 
completa el siguiente cuadro (16 pts.) 

 

Grupo 
humano 

Zona climática en la que 
se ubican 

Paisaje en el que se 
ubican 

Desafíos que enfrentan 
al vivir allí 

Ventajas que tienen al 
vivir allí 

Inuits 

    

Yanomami 

    

Mongoles 

    

Masái 

    

 
 
IV. Reflexiona: Luego de lo aprendido, toma un segundo y observa el sector en el que te encuentras, su paisaje, su 
temperatura, la vegetación, y responde las siguientes preguntas: (5 pts.)  
 

1. ¿En qué zona climática crees que vives? 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Qué tipo de paisaje es en el que te encuentras? 
 
____________________________________________________________________________________________  

 
3. ¿Qué ventajas o desafíos crees que hay en el lugar dónde vives? 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 


