
                         HISTORIA – Las zonas climáticas  de la Tierra                   
                                                              
                                                                                   Profesora : Claudia Honorato S. 
                                                                                         Curso : 5 Básico A   EB ESPECIAL 

 

Objetivo : Recordar, nombrar y ubicar las zonas climáticas de la Tierra. 

Contenido : zonas climáticas 

Habilidad : recordar, nombrar , ubicar  

Semana : Nº 4  desde Lunes 6 al 10 de Abril del 2020 

 
 
Día:________ Mes:_________________ Año:___________ 
 
1.-Lee : 

¿ Qué   voy   a  recordar ? 

  Yo  voy  a  recordar ,  las zonas climáticas  de la Tierra . 
    
 

2.-Busca un lugar tranquilo en tu casa  y con ayuda  de tú papá    

 o           mamá      mira en youtube  los siguientes links: 
https://www.youtube.com/watch?v=mN-K3GdaEv4 

https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo 

https://www.youtube.com/watch?v=lrH9A1bLSDM 

3.-Entonces ¿ De qué se tratan los videos que viste?. 

     Escribe  o  dibuja  tu respuesta: 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mN-K3GdaEv4
https://www.youtube.com/watch?v=vjHF0kvFCYo
https://www.youtube.com/watch?v=lrH9A1bLSDM


4.- Después   escucha   con  atención  a   tú papá  o  mamá : 

Las zonas climáticas  

  Las zonas climáticas  son grandes extensiones o territorios 

  del  planeta  Tierra  ,        

 que presentan un clima    dominante, 

con  una temperatura ,  una cantidad de lluvia , vientos  , 

 relieves    y vegetación  específica. 

 

5.-Recuerda  las zonas climáticas  son: 

      

 

                
 



 6.-Recuerda  ,  ubica  y escribe  el  nombre de cada zona climática   

    del planeta Tierra  

 

 
 

7.- Mira  con atención   el dibujo, piensa   y  responde   

     con ayuda : 

 

      La zona donde llega más sol  es la zona __________________. 

 

      La zona donde llega menos sol es la zona______________________________ 

 

      Chile   se  ubica   en  la zona _________________________. 



8.- Recuerda  , ubica   y pinta  cada zona climática  . 

✓ de azul          la zona fría 

✓ de  amarillo   la zona cálida 

✓ de  verde       la zona templada 

    
 

9.- Piensa    y   reponde  con ayuda   de  tu  mamá o  papá: 
 

¿ Recordabas  sobre las zonas climáticas de la Tierra  ? 
 

                    si                             no 
 
 

 

2.- Piensa ¿Es importante conocer  el clima del planeta  ? 
 

                    si                             no 
 

                                              Tú   siempre puedes 

 



Solucionario               Guía de trabajo sobre Las zonas climáticas 

Semana : 4 del 6 al 10 de Abril del 2020 

 

Revisa  con atención  con ayuda   de  tú mamá  o  papá 

Coloca un visto      si  es correcta   y    si no    inténtalo de nuevo. 

 

 

 

6.- Nombres de las zonas climáticas   de la Tierra     

 
 

zona  fría  norte                                                             

 zona  templada  norte 

 

zona cálida                                                         

 

     zona templada sur 

                                             zona fría sur                          

 

 

 

 

7.-  

       La zona donde llega más sol  es la zona  cálida. 

 

      La zona donde llega menos sol es la zona   fría  del norte y la zona fría del  sur        

  

      Chile   se  ubica   en  la zona  templada del sur 
                                                                                            


