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* Para complementar los aprendizajes, se sugiere acceder a los siguientes links: 
https://youtu.be/biUmb5-IbfU 
https://youtu.be/9-3zYVUQa0U 
 
ACTIVIDAD 1: Realiza las actividades de las páginas 66 y 67 de tu texto del estudiante. 
 
ACTIVIDAD 2:  Responde marcando sólo una alternativa para cada pregunta. 
 
1.-  Si viajas de América a Europa ¿Qué océano debes cruzar? 
a) Océano Pacífico 
b) Océano Atlántico 
c) Océano Antártico 
d) Océano Índico 
   
Observa la imagen y contesta las preguntas 2 y 3. 
 

 
 

 
2.- ¿Qué zona climática está de color anaranjado? 
 

a) Zona templada 
b) Zona fría  
c) Zona cálida 
d) Zona polar 

 
 
 
 

Eje: Geografía 
Objetivo de Aprendizaje (OA7): Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, 
continentes y océanos del del planeta en mapas. 
(OA8): Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos  
de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas. 
 

 

https://youtu.be/biUmb5-IbfU
https://youtu.be/9-3zYVUQa0U


3.- ¿ Qué nombre recibe la línea imaginaria que divide la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur? 
 
     a) Meridiano de Greenwichw. 

b) Trópico de Capricornio. 
c) Círculo Polar Ártico. 
d) Línea del Ecuador. 

 
4.- ¿ Qué actividad deben realizar las personas para adaptarse a su entorno? 
 

a) Cambiar el clima para tener mejores condiciones. 
b) Acostumbrarse y mantener el paisaje tal como está. 
c) Buscar un lugar mejor y cambiarse a ese nuevo espacio. 
d) Conocer el lugar y crear condiciones para poder vivir en él. 

 
5.- Lee el siguiente texto y responde la pregunta: 

 
¿En qué tipo de paisaje vive Manuel? 
 

a) Desierto. 
b) Sabana. 
c) Pradera. 
d) Tundra. 

 
6.- ¿Qué paisaje es el que se puede encontrar en cualquier zona climática de la Tierra? 
 

 
 

 
 

a) Polar b) Desierto c) De alta montaña 

 
 
7.- ¿En qué tipo de paisaje encontramos este tipo de 
vivienda? 
 

a) Polar. 
b) Tropical. 
c) Desértico. 
d) Templado. 

 
 

 
 

 

 
 


