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LEE Y LUEGO RESPONDE

4° BÁSICO – SEMANA DEL 16 AL 20 DE
NOVIEMBRE - HISTORIA
OA 08: Describir distintos paisajes del continente americano, considerando climas, ríos, población, idiomas, 
países y grandes ciudades, entre otros, y utilizando vocabulario geográfico adecuado.
*Obligatorio
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MAPA CLIMÁTICO DE AMÉRICA
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1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. 8 tipos de climas.

B. 7 tipos de climas.

C. 6 tipos de climas.

D. 5 tipos de climas.

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Cálidos – templados – fríos.

B. Áridos y secos – templados – montañosos.

C. Fríos – montañosos – tropicales.

D. Tropicales – cálidos – templados.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Climas Templados.

B. Climas fríos.

C. Climas áridos.

D. Climas cálidos.

4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Climas fríos.

B. Climas templados.

C. Climas tropicales.

D. Climas cálidos.

1. Según lo leído. ¿Cuántos tipos de climas están presentes en el territorio americano? *

2. ¿Cuáles son los tres principales climas que predominan en el territorio chileno? *

3. ¿Qué clima se caracteriza por sus altas temperaturas y abundantes precipitaciones?
*

4. ¿Qué clima se caracteriza por sus bajas temperaturas y por las precipitaciones,
habitualmente, en forma de nieve?
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5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Chile.

Argentina.

Brasil.

Uruguay.

6. 5 puntos

Selecciona todas las opciones que correspondan.

Google no creó ni aprobó este contenido.

5. Observa la simbología. ¿En qué país de América del sur predomina el clima cálido o
tropical?
Puedes buscar ayuda en la página 71 del libro de historia.

Marca verdadero o falso según corresponda: *

VERDADERO FALSO

a. Los climas templados se caracterizan por
sus escasas precipitaciones.

b. Los climas montañosos se caracterizan
por sus bajas temperaturas y precipitaciones
en forma de nieve.

c. En los climas tropicales abundan las
precipitaciones.

d. Los climas áridos y secos presentan
grandes diferencias de temperatura durante
al día y la noche.

e. El norte de Chile presenta un clima
principalmente frío.

a. Los climas templados se caracterizan por
sus escasas precipitaciones.

b. Los climas montañosos se caracterizan
por sus bajas temperaturas y precipitaciones
en forma de nieve.

c. En los climas tropicales abundan las
precipitaciones.

d. Los climas áridos y secos presentan
grandes diferencias de temperatura durante
al día y la noche.

e. El norte de Chile presenta un clima
principalmente frío.
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