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Objetivo de la Evaluación: Aplicar en evaluación formativa los conocimientos 
adquiridos sobre cuadrículas, líneas de referencia, puntos cardinales, continentes, 
océanos y zonas climáticas.   
OAs Evaluados: (OA6) Ubicar personas, lugares y elementos en una cuadricula, 
utilizando líneas de referencia y puntos cardinales. 
(OA 7) Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y 

océanos del planeta en mapas y globos terráqueos. 

(OA 8) 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. 

 
Instrucciones generales:  

Lee comprensivamente y luego responde lo solicitado. Recuerda que de las tres 

alternativas solo una es la correcta. Intenta responder sin la ayuda de un adulto. 

I) Observa la siguiente cuadrícula y responde las preguntas 1, 2 y 3, marca 

con una X la alternativa correcta.  

 

         1)  ¿Dónde se ubica el león?  

A) Fila 4 columna F           

B) Fila 6 columna A          

C) Fila 6 columna F 

 

 



 

2) ¿Qué se ubica en la fila 3 columna A? 

A) Manzana        

B) Árbol          

C) Lápiz   

 

3) ¿Qué coordenada utiliza el objeto que se encuentra dos cuadrados hacia el este  y 

uno hacia el sur de la manzana? 

 

A) Fila 6 columna F      

B) Fila 4 columna C     

C) Fila 4 columna E      

 

4) “Por su forma es la representación que más se asemeja a la Tierra”. Esta definición 

corresponde a: 

 

A) Planisferio          

B) Globo terráqueo         

A) Continentes  

 

5) Observa el siguiente mapa, tiene líneas punteadas que simboliza la trayectoria que 

realiza un avión, analiza y responde las preguntas 5,6 y 7  

 

 

 

¿Qué océanos cruza el avión en su recorrido, partiendo del punto A hasta el D?  

A) Océano Pacífico y Atlántico  

B) Océano Atlántico e Índico  

C) Océano Ártico y Pacífico 

 

6) ¿Cuál es el orden correcto de los continentes que recorre el avión? 

A) América, Oceanía, Europa, Asia 

B) América, Europa, África, Oceanía 

C) Oceanía, África, Europa, América   

 

 

 



 

7) ¿Qué punto del recorrido se encuentra en el hemisferio Norte?  

A) Punto A             

B) Punto B              

C) Punto C 

 

8) Lee atentamente y descubre a qué zona climática corresponde. “Vivo en un lugar donde 
la temperatura es muy baja en todas las estaciones del año. Hace tanto frío que debo usar 
ropa muy gruesa” 

A) Zona cálida       

B) Zona templada       

C) Zona fría  

9)  Lee atentamente y descubre a qué zona climática corresponde. “Me encanta donde 
vivo, ya que todas las estaciones del año están muy definidas. En verano uso ropa muy 
delgada y en invierno me debo abrigar porque hace mucho frío”. 

A) Zona cálida       

B) Zona templada          

C) Zona fría  

10) Lee atentamente y descubre a qué zona climática corresponde. “Estoy acostumbrado 
a sentir calor húmedo, altas temperaturas y la lluvia permanente. Me gusta mucho ver 
tanta vegetación y tantos animales a mí alrededor”. 

A) Zona cálida       

B) Zona templada       

C) Zona fría  

 

Las preguntas número 11 y 12 debes responderlas observando el planisferio.  

 

 

 



 

 

11)  ¿Qué trópico se encuentra al norte de la línea del Ecuador? 

A) Capricornio       

B) Cáncer          

C) Hemisferio norte  

 

12)  ¿Qué círculo polar se encuentra al sur del trópico de capricornio? 

A) Círculo polar antártico   

B) Círculo polar ártico    

C) Círculo polar del Ecuador   

 

 

 


