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GUIA DE TRABAJO EN CASA N° 2
“Unidad priorización curricular: Los climas de América”
NOMBRE :

NIVEL: CUARTO BÁSICO
.

FECHA:

/_

/ del 2020.

OBJETIVO: Identificar los climas del continente americano a través de mapas y otras fuentes.

INSTRUCCIONES.
Para resolver esta guía necesitarás el texto de estudio de la asignatura de Historia y
Geografía, respondiendo las preguntas en tu cuaderno.
Los Climas de América.
En el territorio americano, es posible encontrar paisajes de las distintas
zonas climáticas de la Tierra, es decir, la zona calidad , las zonas
templadas y las zonas frías, lo que influye en la diversidad de temperaturas,
precipitaciones y vegetación del continente.
Observemos el siguiente mapa (pág. 85 del texto)

-Observa la simbología con
los colores.
-Cada color de este mapa
representa un tipo de clima.
-Según el mapa, América
posee desde climas
tropicales a climas fríos o de
montaña.
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AHORA A TRABAJAR:
1.- Registra en tu cuaderno, la fecha y el objetivo de esta guía.
2.- Observando el mapa de la página 85 de tu libro, completa la tabla con los climas que
predominan en cada región del continente (sigue el ejemplo).
América del Sur

América del Centro

América del Norte

Ej:
-Clima cálido.
-Clima árido.
-Clima frío.
-Clima de montaña.

3.- ¿Qué climas predominan en el territorio chileno?
4.- Señala una semejanza y una diferencia entre un clima cálido y un clima árido? (ver
pág. 85)
5.- Reflexiona ¿Por qué crees Tú que en América del centro, predomina un clima cálido o
tropical? Fundamenta tu respuesta.

AUTOEVALUACIÓN: Pinta la opción que refleje tu aprendizaje.

*

Me siento seguro de mis aprendizajes

Tengo algunas dudas que resolver

Necesito ayuda para continuar avanzando

RECUERDA:
Es importante que nos envíes la foto de tu cuaderno con las actividades a través
de los siguientes medios:
correo: profesora.mariam.historia@gmail.com
whatsapp: +56982230267 Profesora Mariam Ortiz (Historia y Geografía)
*Si sientes que necesitas ayuda para continuar avanzando, puedes llamar o
escribir todos los lunes y miércoles, desde las 15:00 a las 17:00 hrs.

