
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.

En grupos, sigan las instrucciones para jugar a las Mímicas. 

1. Cada integrante del grupo escoge un paisaje de los descritos 
a continuación y trata de darlo a conocer al grupo a través de 
mímicas. El que adivina más mímicas, gana.

2. Al final del juego, comenten: ¿qué características comunes tienen 
los paisajes de la zona cálida?

Paisajes tropicales

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 (parte de Guatemala y México), 
África (Congo), Asia (Indochina) y Oceanía (Nueva 
Zelanda y Borneo). 

Clima: muy caluroso todo el año, aunque en la 
noche la temperatura suele descender un poco. 
Tiene una estación seca prolongada y otra lluviosa 
corta e intensa.

Flora: formada por hierbas, arbustos 
y árboles aislados.

Algunos lugares: África (Tanzania), América del Sur 
(llanos de Venezuela), Asia (India) y Oceanía (parte 
de Australia). ↖ Sabana africana.

Sabana

↖ Selva amazónica, América del Sur.

Selva

Antes de leer pregúntate: ¿qué sé 
del tema?
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Paisajes secos

Clima: casi no llueve, por lo tanto, es un paisaje 
muy seco. Existen grandes diferencias de 
temperatura entre el día y la noche. 

Flora: tienen escasa vegetación adaptada a la 
escasez de agua. Esta es baja y dispersa.

Algunos lugares: África (desierto del Sahara), 
América del Sur (desierto de Atacama), América 
del Norte (Arizona-Sonora); Asia (Gobi) y 
Oceanía (desiertos de Australia).↖ Desierto del Sahara.

Desierto

Clima: es semiárido, se encuentra a 
continuación de los desiertos. Tiene altas 
temperaturas en verano y moderadas en 
invierno. Sus lluvias son escasas y se concentran 
en invierno.

Flora: escasa vegetación de tipo arbustiva. 

Algunos lugares: América del Sur (parte del 
norte de Chile), Asia Central, centro de América 
del Norte, sur de África, Oceanía (parte 
de Australia). ↖ Estepa en el norte de Chile.

Estepa cálida

1. ¿Cómo se enriquece tu aprendizaje cuando alguien del curso explica con sus propias palabras 
la información?

2. ¿Cómo ayuda la información de estas páginas a ubicarse en el planeta? Comparte tu opinión 
con el curso. 

Reflexiona

Unidad

1
Desarrollo
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