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GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

CUARTO BÁSICO “E” 

(11 de mayo al 15 de mayo) 
 

 
 
 
 

TIPOS DE CLIMAS 
 

CLIMAS ÁRIDOS Y SECOS 

 
Se ubican en general en torno a los trópicos. Se caracterizan 
por las escasas precipitaciones y por las grandes diferencias 
de temperatura durante el día y la noche. 
 

Descubre lo que hay en el video 

                                           ¡Pincha! 
 
 
 

 

 

 

 

 
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.               

                                      ¡Pincha!  
 
 
 
 
 
 

OA 8: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, 
idiomas, países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado. 

LOS DESIERTOS: Están 
presentes tanto en América del 
Norte y del Sur. Son de 
extrema aridez, en ellos casi 
no llueve y su vegetación está 
compuesta por cactus y 
arbustos espinosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zEGPiMqwnfc
https://www.youtube.com/watch?v=cFcglA4IIX8
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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. 

      
 
 

 

    ¡Pincha! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 
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AHORA EN TU CUADERNO  
 
Indica a qué tipo de clima se refieren los dibujos 
 

1 2 

3 4 

5 6 

 


