Liceo Chiloé
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GUIA DE TRABAJO EN CASA N°1
“Priorización curricular: Zonas climáticas de la Tierra”
NOMBRE :___________________________________________

NIVEL: TERCERO BÁSICO

.
FECHA: ____/____/ del 2020.

OBJETIVO:

Identificar y localizar las zonas climáticas de
nuestro planeta.

INSTRUCCIONES.
A continuacion, sigue las instrucciones y responde en la guía o en el cuaderno.
Zonas climáticas de la Tierra
En nuestro planeta existen distintos tipos de clímas, los cuales dan origen
a diferentes paisajes, algunos con mucha vegetación y otros muy áridos
(secos). ¿Por qué tenemos distintos tipos de climas?, esto ocurre, por que los rayos del
Sol se distribuyen de manera desigual en la superficie de la Tierra.

Observemos el siguiente ejemplo:
En las zonas templadas
del norte y sur, los
rayos del sol llegan
semi inclinados. Las
temperaturas son
moderadas. Es la zona
mas poblada de la
Tierra.

En las zonas frías, los
rayos de sol llegan muy
inclinados. Hace frío
todo el año. Es la zona
menos poblada de la
Tierra

En la zona cálida,
los rayos solares
llegan
directamente a la
Tierra. Hace calor
todo el año.
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Actividades:
1.- Copia en tu cuaderno la información que corresponde a “Las zonas climáticas
de la Tierra”, (solo la parte escrita) registrando el objetivo y la fecha.
2.- Recorta el siguiente esquema de las zonas climáticas de la Tierra y pégalo en
tu cuaderno (bajo la información que escribiste anteriormente) y realiza la actividad
que ahí se indica.

3.- Para finalizar, realiza las actividades de la página 47 del texto de estudio (en el
libro).
4.- Con ayuda de tus padres, envía una foto de las actividades realizadas (libro y
cuaderno), por whatsapp o correo electrónico.
RECUERDA: Es importante que nos envies la evidencia de tu trabajo a través de
los siguientes medios:
correo: profesora.mariam.historia@gmail.com
whatsapp: +56982230267 Profesora Mariam Ortiz (Historia y Geografía)

