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* Puedes ayudarte con el siguiente links: 
https://youtu.be/MofSQ5WlrsE 
 
	

            
 
Zona Templada: La mayor parte del territorio habitado de Chile se ubica en la zona 
templada. Se ubican entre los trópicos y los círculos polares, y es la zona en la que 
habitan la mayor cantidad de seres humanos. Sus paisajes son: 

 
a) Paisaje mediterráneo: tiene veranos calurosos y secos, e inviernos fríos y 

lluviosos. Por ejemplo, la zona central de Chile. 
 

b) Paisaje marítimo lluvioso: su clima está muy influenciado por la cercanía al 
océano. Tiene temperaturas no tan altas en verano ni tan bajas en invierno. 
Llueve todo el año, pero con más intensidad en invierno. Por ejemplo, sur de 
Chile. 

 
 

 
 
 

                                                 
 

Eje: Geografía 
Objetivo de Aprendizaje(OA8): Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del 
mundo, y dar ejemplos  de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas. 

	

Ahora veremos la zona templada 

PAISAJE	
MEDITERRÁNEO	

PAISAJE	MARÍTIMO	
LLUVIOSO	



ACTIVIDAD 1: Lee la página 50, para comprender mejor los contenidos. 
 
ACTIVIDAD 2: Responde las preguntas, marcando la letra de la alternativa correcta. 
 
1.- ¿En qué zona se encuentra la mayor parte del territorio chileno? 
a) Zona Cálida. 
b) Zona Templada. 
c) Zona Fría. 
 
2.- ¿Entre qué líneas imaginarias se encuentra la Zona Cálida? 
a) Los trópicos y la línea del Ecuador. 
b) Los trópicos y los círculos polares. 
c) Los trópicos y los polos. 
 
3.- ¿Qué paisaje es propio de la Zona Templada? 
a) Selva y sabana. 
b) Desierto y tundra. 
c) Mediterráneo y marítimo lluvioso. 
 
4.- ¿Qué paisaje es el que se encuentra en todas las zonas climáticas? 
a) El mediterráneo. 
b) El de alta montaña. 
c) El glacial. 
 
5.- ¿A qué paisaje corresponde la siguiente imagen? 
a) Sabana. 
b) Desierto. 
c) Selva. 
 
 
6.- Si vas de vacaciones a una zona cálida, ¿qué prendas de vestir debes llevar? 
a) Sandalias y sombrero para el sol. 
b) Bufanda y gorro. 
c) Short y guantes. 
 
 
 

	

Existe un paisaje que es azonal, que significa que se ubica en todas las zonas 
climáticas en los lugares donde hay cordillera y altas montañas. 
 
* Paisaje de alta montaña: tiene bajas temperaturas y muchas lluvias que suelen 
ser en forma de nieve. Hay muy poca vegetación por la presencia de nieve. 
Ejemplo en América, la Cordillera de los Andes.       

 


