
 
  Escuela Básica Particular Nº 890 

  Santa María-La Florida 

 

SOLUCIONARIO Guía n°4 de Historia, Geografía y C. Sociales    

PODRÁS REVISAR TU GUÍA N|°4, COMPARANDO LAS RESPUESTAS Y CORRIGIENDO EN 

CASO DE SER NECESARIO. 

TE QUIERO INVITAR A HACER UNA PRUEBA EN LA PÁGINA APRENDO LIBRE PARA QUE 

PUEDAS REALIZAR UNA AUTOEVALUACIÓN DE TUS APRENDIZAJES EN ESTÁ UNIDAD 

Importante: 

1. Luego de imprimir y realizar la guía, debes guardarla en una carpeta. 

2. En el caso de no poder imprimir, la puedes realizar en el cuaderno de historia, 

utilizando letra clara y ordenada. 

3. Para aclarar cualquier duda puedes comunicarte a través del correo de la profesora 

claudialillostmf@gmail.com (Desde 10:00 hasta las 13:00). 

4. Para profundizar estos contenidos puedes apoyarte de la plataforma 

www.aprendolibre.cl  

 

I.-Encierra en un círculo la letra que indica la alternativa  

    correcta. 

 Observa la imagen y responde las preguntas 1,2,3,4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

http://www.aprendolibre.cl/


1. ¿A qué zona climática corresponde el área que señala la flecha? 

a) Fría. 

b) Templada. 

c) Cálida 

d) Tropical. 

 

2. ¿Qué características tienen los climas de esa zona? 

 

a) Cuatro estaciones bien diferenciadas. 

b) Vegetación abundante. 

c) Altas temperaturas todo el año. 

d) Bajas temperaturas todo el año. 

  3.- ¿En qué zona climática se encuentra la mayor parte de Chile? 

a) Fría 

b) Cálida. 

c) Templada. 

d) Polar. 

  4.- ¿Qué zona climática nos indica la letra A en el Planisferio? 

a)  Cálida 

b)  Templada 

c)   Fría 

d)  De Alta Montaña 

5.- La Zona Climática Templada Sur se ubica entre: 

 

a)  El Círculo Polar Ártico y el Trópico de Cáncer 

b)  La Línea del Ecuador y el Trópico de Cáncer 

c)  El Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico 

d)  La Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio 

 

6.-En las zonas templadas se presentan mejores condiciones para  

      la vida de los seres humanos porque: 

 

a) Hay altas temperaturas y abundante lluvia 

b) Hay temperaturas moderadas y estaciones del año definidas. 

c) Hay bajas temperaturas durante todo el año. 

d) Hay altas temperaturas en el día y noches muy frías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.- ¿En qué zona climática encontramos este paisaje? 

 

 

 

 
 
 
 

a) Fría 
b) Templada 
c) Cálida 
d) Polar 

 

8.-El paisaje anterior es un: 

 

a) Paisaje de Selva 

b) Paisaje marítimo 

c) Paisaje de otoño 

d) Paisaje de sabana 

 

9.-¿En qué zona climática vivirá esta familia? 

 

 
 
 

a) Zona tropical 
b) Zona polar 
c) Zona cálida 
d) Zona templada 

 

     Lee el texto y responde: 

 
“Felipe es un niño que vive en una ciudad de América. Durante  
  todo el año se viste con ropa ligera como polera y traje de  
  baño”. 
 

       

 10.- ¿En cuál de los siguientes paisajes Vive Felipe? 

 

a) Paisaje montañoso 

b) Paisaje templado 

c) Paisaje polar 

d) Paisaje tropical 

 


