
 Escuela Básica Particular N.º 890 
             Santa María-La Florida 
 
                   Guía n°8 reforzamiento de Historia, Geografía y C. Sociales    

 
Nombre: 

 
Curso:  Tercer Año _____       Fecha:   

 
 Puntaje Obtenido: _____puntos.           

 

Objetivos tratados: 

OA8: Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo y 

dar ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en esas zonas y de 

cómo las personas han elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 

 

I. Dibuja según se indique, los diferentes tipos de paisajes y 
completa señalando las características del clima, flora y 
lugares de américa en el que podemos encontrar esos 
paisajes 

 
 

 
 
 
Clima: Caluroso y húmedo con lluvias todo el año. 
 
Flora: Vegetación abundante con grandes árboles, arbustos, 
hierbas, flores y trepadoras. 
 
Algunos lugares: América del sur (amazonas),  
                         América central (Guatemala y México) 
                         África (Congo) 
                         Oceanía (Nueva Zelanda) 
  
 

Paisaje tropical selva Guatemala 



 
 

 
Clima: Muy caluroso todo el año, en la noche la temperatura 
desciende un poco. Tiene una estación seca y otra estación 
lluviosa e intensa, pero corta. 
 

Flora: Formada por hierbas, arbustos y árboles aislados. 
 
Algunos lugares: África (Tanzania) 

                            América del Sur (Llanos de Venezuela) 

                            Asia (India) 
                            Oceanía (Parte de Australia) 

 

 

 

 
 
 
Clima: Casi no llueve, por lo tanto, es un paisaje muy seco. 
En el día puede ser muy caluroso y por las noches muy frío. 
 
Flora: Escasa vegetación adaptada a la escasez de agua.        
Es baja y dispersa. 
 
Algunos lugares: América del Sur (desierto de Atacama) 
                         América del Norte (Arizona) 
                         Oceanía (desierto de Australia) 
                         Asia (Gobi) 
 

Paisaje árido o seco desierto Atacama 

Sabana África 

Desierto Norte América 



 

  
 
 
Clima: Es semiárido, se encuentra a continuación de los 
desiertos. Tiene altas temperaturas en el verano y moderadas 

en el invierno. Sus lluvias son escasas y se concentran en el 
invierno. 
 
Flora: Escasa vegetación de tipo arbustiva. 
 
Algunos lugares: América del Sur (parte del Norte de Chile) 
                         América central 
                         América del Norte 
                         Sur de África 
                         Oceanía (parte de Australia) 
 
La estepa cálida se localiza en América del Norte y Sur. A pesar de sus 
escasa lluvias, posee suelos fértiles a los que se adaptan diversos cultivos. 
 La estepa fría ubicada también en América del Norte y Sur presenta 
temperaturas más bajas y fuertes vientos todo el año. 
 

  
 
 

Clima: Tiene veranos cálidos y secos, e inviernos fríos y 
lluviosos. Presentan temperaturas moderadas. 
 
Flora: su vegetación es de arbustos y árboles bajos como el 
espino, el quillay y el boldo, entre otros. Existe una gran 
variedad de vegetación. 
 
Algunos lugares: América del Norte (California) 
                         Zona Central de chile 
                                                  Europa alrededor del mar mediterráneo. 

Paisaje árido, la estepa Norte Chile 

zona Central, Paisaje templado de Chile 

Estepa América del Sur 

Mediterráneo América del Norte 



 

 
Antártica chilena 
 

Clima: Tiene bajas temperaturas y escasa lluvias que suelen 
ser en forma de nieve. 

 
Flora: su vegetación es escasa, en meses de verano crecen 
líquenes, musgos y matorrales. 
 
Algunos lugares: América del Norte (Alaska) 
                         Antártica 
 
 
 
 

 
 
 
Clima: Se ubica en los extremos de América del Norte y 
América del Sur. Un clima sumamente frío, pocas 
precipitaciones y fuertes vientos. 

 
Flora: Vegetación capaz de resistir las bajas temperaturas 

líquenes, musgos y juncos. 
 
Algunos lugares: América del Norte (Groenlandia) 
                         Antártica 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Paisaje frío, Tundra Groenlandia en américa del Norte 

Tundra Antártica 



 

  
 
 
Clima: Se ubica en el hemisferio Norte en la zona fría. Su 
clima es frío y húmedo, con grandes variaciones entre 

invierno y verano. 
 
Flora: Se caracteriza por tener diversas especies de árboles 
que conforman el bosque, como el bosque boreal. 
 
Algunos lugares: América del Norte (Canadá y norte de 
Estados Unidos), Europa (Noruega, Suecia, Rusia) 
 

 
 
Clima: Posee bajas temperaturas y abundantes 
precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. 
 
Flora: Su vegetación es escasa, predomina la nieve, además 
varia de una montaña a otra, depende de la altitud y el lado 
de la montaña en que se encuentre 
 

Algunos lugares: América cordillera de los andes, Asia 
(cordillera del Himalaya), Europa (los Alpes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paisajes de montaña, Torres del Paine América del Sur       

Paisaje Taiga, bosques boreales de Noruega 



 
 

 
 
 
Clima: Muy influenciado por la cercanía al océano. El clima es 
muy variado en las costas del Norte de Chile o al Sur de Chile 
donde es más lluvioso todo el año. 
 
Flora: Vegetación muy variada en nuestras costas al Norte, 
Centro o Sur. 
 

Algunos lugares: América Norte, Sur, Centro.  

Paisajes costeros Norte y Sur de Chile 


