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OA 08: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y dar ejemplos de distintos paisajes 
que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos.

*Obligatorio







1. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Climas cálidos.

B. Climas templados.

C. Climas fríos.

D. Todas son correctas.

2. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Representa el color de cada continente de América.

B. Representa el color de los diferentes tipos de climas de América.

C. Representa el color de los países de América.

D. Representa el color de los océanos de América.

3. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Clima de montaña.

B. Climas tropicales.

C. Climas templados.

D. Climas áridos.

1. ¿Qué tipos de climas es posible encontrar en América? *

2. ¿Qué representa la siguiente imagen? *

3. ¿A qué tipo de clima corresponde la siguiente descripción? *



4. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Clima seco.

B. Clima templado.

C. Clima tropical.

D. Clima frío.

5. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. América del norte.

B. América central.

C. América del sur.

D. Ninguna de las anteriores.

4. Según la imagen ¿Qué tipo de clima predomina en Brasil? *

5. Según el mapa ¿En qué parte de América predominan los climas fríos? *



6. 1 punto

Marca solo un óvalo.

A. Climas cálidos.

B. Climas templados.

C. Climas fríos.

D. Todas son correctas.

6. ¿Qué tipos de climas podemos encontrar en chile? *



7. 5 puntos

Marca solo un óvalo por fila.

Google no creó ni aprobó este contenido.

7. Lee a definición y selecciona la alternativa correcta según cada definición. *

Zonas cálidas Zonas templadas Zonas Frías

Predominan en las zonas templadas del
norte y del sur. En ellos las estaciones del
año presentan diferencias marcadas, con
temperaturas moderadas durante gran parte
del año.

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.

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.

Están presentes en todas las zonas
climáticas se caracterizan por sus bajas
temperaturas y por presentar precipitaciones
en forma de nieve, aunque varían bastante
según la altitud.

Presentes principalmente al interior de la
zona cálida. Se caracterizan por sus altas
temperaturas y abundantes precipitaciones.

Predominan en las zonas templadas del
norte y del sur. En ellos las estaciones del
año presentan diferencias marcadas, con
temperaturas moderadas durante gran parte
del año.

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.

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.

Están presentes en todas las zonas
climáticas se caracterizan por sus bajas
temperaturas y por presentar precipitaciones
en forma de nieve, aunque varían bastante
según la altitud.

Presentes principalmente al interior de la
zona cálida. Se caracterizan por sus altas
temperaturas y abundantes precipitaciones.
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