
Rayos del Sol
Polo norte

Polo sur

Zona fría del norte

Zona templada del norte

Zona cálida

Zona templada del sur

Zona fría del sur

Sol

Las zonas climáticas  

  Piensa en la temperatura y las lluvias del lugar donde vives y comenta.

1. ¿Qué características tienen la temperatura y las lluvias?

2. ¿Esas características son iguales en todo Chile?, ¿y en el mundo? 
Opina con fundamentos.

En el planeta existen distintos climas, es decir, distintas condiciones 
de la atmósfera como la temperatura y la lluvia, que son medidas en 
períodos prolongados de tiempo (treinta a cien años). Estos dan origen 
a diferentes paisajes, algunos con mucha vegetación y otros 
muy áridos.

Lo anterior ocurre porque los rayos solares se distribuyen de manera 
desigual en la superficie terrestre. La energía del Sol llega en forma 
más directa a las zonas cercanas a la línea del ecuador, las cuales en 
consecuencia son más cálidas; a medida que nos acercamos a los 
polos las temperaturas son más bajas.

Si hay palabras que no 
comprendiste, intenta inferir 
su significado o buscarlo en el 
diccionario.
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1. En el esquema anterior marca con  la línea del ecuador, con  los trópicos y 
con  los círculos polares. Escribe el nombre de las líneas de referencia.

2. Teniendo en cuenta las líneas de referencia, pinta con rojo la zona cálida, con verde 
las zonas templadas y con azul las zonas frías. 

Mapa del mundo

3. Completa las oraciones sobre cada una de las zonas climáticas. 

Existen dos zonas . Se caracterizan por estar en los extremos 
de la Tierra, entre los círculos polares y los . En ellas los rayos 
solares llegan en forma muy  por lo que tienen temperaturas 
bajas durante todo el año.

Existen dos zonas . Estas se encuentran entre los 
círculos polares y los . En ellas los rayos solares llegan en 
forma semiinclinada, por lo tanto, en estas zonas las temperaturas son moderadas 

 y .

La zona  se ubica entre ambos . En 
esta zona los rayos llegan de forma directa, por lo que durante todo el año se mantienen 
temperaturas .

Archivo cartográfico SM.
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