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Actividad evaluada

Nombre: Fecha:
Puntaje ideal: 21 Puntaje obtenido:           Nota:
Objetivo: Identificar las principales líneas imaginarias y los 
hemisferios Ubicar coordenadas sobre un plano.
Habilidad: Leer y comunicar información geográfica por medio de distintas
herramientas (planos, mapas, globos terráqueos y diagramas).

Observa el plano. Luego, realiza las actividades.

1. ¿Qué referencias utilizarías para ubicarte en la cuadrícula? (2 puntos)

2. ¿Cuál es la ubicación de las casas de los siguientes niños? (3 punto)

Jose
fa

R
a
úl

Mar
tín



AB

3. ¿Qué niños viven en las siguientes coordenadas? ( 4 puntos)

B
-
1

C-3

A
-
3

D-4

Observa las imágenes. Luego, responde.

1. ¿En qué imagen se observan meridianos y en cuál paralelos? Escribe la letra que corresponde a
cada uno. (2 puntos)

Meridianos:                    Paralelos:                    

2. ¿Qué nombres recibe el meridiano principal? (1 punto)
a.                                                                                                                                                                                 

3. ¿Qué hemisferios separa este meridiano? (2 puntos)
a.                                                                                                                                                                                  

b.                                                                                                                                                                                  

4. ¿Qué nombre recibe el paralelo principal? ( 1 punto)
a.                                                                                                                                                                                 
¿Qué hemisferios separa este paralelo? (2 puntos)
a.                                                                                                                                                                                  

b.                                                                                                                                                                                   

5. Nombra otros paralelos importantes ( 4 puntos):
a.                                                                                                                                                                                  

b.                                                                                                                                                                                  

c.                                                                                                                                                                                  

d.                                                                                                                                                                                  



Las zonas 
climáticas



Zonas climáticas
Los trópicos, los círculos polares y la línea del ecuador no solo nos 
permiten ubicar lugares en la Tierra. También nos ayudan a comprender 
por qué existen diferentes tipos de clima en nuestro planeta.

Como sabes, la Tierra gira alrededor del Sol. Este movimiento, llamado

traslación, sumado a la forma del planeta, produce que la luz y el calor

del Sol lleguen a la superficie terrestre de manera directa, o bien con

diferente grado de inclinación.
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Esto da origen a 
distintas zonas 

climáticas.
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Zona cálida

Los rayos del Sol llegan de manera directa en la

zona comprendida entre los trópicos de Cáncer y 
Capricornio.

En esta zona los climas son cálidos, es decir, presentan

temperaturas altas todo el año.
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Escribe en tu cuaderno 



Zona templada
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Los rayos del Sol llegan de manera inclinada u oblicua entre 
los trópicos y los círculos polares de cada hemisferio. En estas 
zonas los climas son templados, es decir, presentan 
diferencias de temperatura en las distintas estaciones del año.



Zona fría
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Los rayos solares casi no tocan la superficie 
terrestre entre los círculos polares y los polos 
norte y sur. En estas zonas los climas son 
fríos, es decir, presentan bajas temperaturas 
todo el año.



En cada zona climática podemos 
encontrar distintos tipos de climas. 
Esto se explica por la influencia de 
factores como la circulación de los 
vientos, la altura de un lugar o la 
distancia a la que esté del mar.
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