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Nombre: 

Curso: 
3 año 
A y B 

 
Fecha: 

Semana 
7 
 

Objetivo de la clase: Conocer las características de los paisajes de la 
zona cálida a través de ilustraciones. 
OA8: 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. 

  

 

 

 

 

I) Lee comprensivamente y transcribe en tu cuaderno de historia 

Paisajes de la zona cálida 
Paisajes de la zona cálida   La zona cálida se ubica entre los trópicos y suele ser calurosa 
durante todo el año. Los paisajes de esta zona varían desde aquellos donde prácticamente 
llueve todo el año a otros que son muy secos. Esto permite agruparlos en húmedos o 
tropicales, como la selva y la sabana; y en secos, como el desierto cálido y la estepa cálida.   
 

 

Instrucciones: Lee comprensivamente tu guía de trabajo y realiza lo solicitado, si no 

puedes imprimir transcribe en tu cuaderno de historia, recuerda que el establecimiento te 

puede entregar las guías impresas. Si tienes tu libro de historia vamos a trabajar en las 

páginas 48 y 49. 

 

Estimados estudiantes y apoderados, en la guía anterior aprendimos a 

ubicar en el mapa las tres zonas climáticas de nuestro planeta. En esta 

guía vamos a profundizar en los paisajes de la ZONA CÁLIDA.  Te invito a 

desarrollar la guía de trabajo.   



 

Realiza la siguiente actividad  

a) Señala al menos dos característica de cada uno de estos tipos de clima 

Selva Caluroso, vegetación abundante 

Sabana Muy caluroso, formado por hierbas 

Desierto Seco, casi sin vegetación  

Estepa cálida Semiárido, escasa vegetación  

 

b) Compara los paisajes de la zona cálida  

Zona cálida 

Paisajes tropicales Paisajes secos 

Clima  
Caluroso  
Llueve mucho 
Húmedo  

Clima  
Sus lluvias son escasas  
Varia sus temperaturas de día y de noche  
 
 

Flora 
Abundante vegetación  
Formado por hierbas, arbustos y grandes 
arboles  
 
 

Flora 
 
Escasa vegetación  
 
 
 
 
 
 
 

 


