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En el territorio de América, es posible encontrar paisajes asociados a 
las distintas zonas climáticas de la Tierra, es decir, la zona cálida, las 
zonas templadas y las zonas frías, lo que influye de modo 
importante en sus temperaturas, precipitaciones y vegetación. 
 
 
 

¡¡ATENCION!! 
 
PARA SABER MÁS ACERCA DE CADA PAISAJE Y CLIMA, PINCHA LAS 
IMÁGENES A CONTINUACIÓN Y SE ABRIRÁN INTERESANTES VIDEOS 
EXPLICATIVOS. 
  
 

CLIMAS TEMPLADOS 
 

Predominan en las zonas templadas del norte y del sur. En ellos las 
estaciones del año presentan diferencias marcadas, presentando 
temperaturas moderadas durante gran parte del año. 
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BOSQUES TEMPLADOS: Están 
presentes en América del Norte y del 
Sur. En ellos predominan las lluvias 
a pesar de los cambios de estación, 
permitiendo el crecimiento de 
grandes árboles. 

 
 

 

CLIMAS FRÍOS 
 
Se encuentran en la zona fría del norte y en las cercanías de la zona 
fría del sur. Se caracterizan por las bajas temperaturas y por las 
precipitaciones, habitualmente, en forma de nieve. 

 
 

 
EL PAISAJE POLAR: Se ubica en 
América del Norte, en torno al 
Círculo Polar Ártico. Presenta bajas 
temperaturas todo el año y escasas 
precipitaciones que, por lo general, 
caen en forma de nieve. 

 
 

CLIMAS DE MONTAÑA: Están 
presentes en todas las zonas 
climáticas. En las zonas cálidas se 
localiza por encima de los 5.000 
metros sobre el nivel del mar 
mientras que en las zonas templadas 
se encuentran a partir de los 2.500 
metros. Se caracterizan por sus 
bajas temperaturas y por presentar     

                                                    precipitaciones en forma de nieve. 
 

Responde en tu cuaderno: 
 
1. ¿Qué clima llamó más tu atención? ¿Por qué? 

https://www.youtube.com/watch?v=DJRl9E6XSkQ
https://www.youtube.com/watch?v=J40DWEvakHo
https://www.youtube.com/watch?v=D69wIf9W2Js

