
Paisajes de las zonas templadas y frías   
La mayor parte del territorio habitado de Chile se ubica en la zona templada. En las 
zonas templadas, ubicadas entre los trópicos y los círculos polares, habita la mayor 
parte de los seres humanos y, al igual que en la zona cálida, existen distintos paisajes.

Clima: tiene veranos cálidos y secos, e inviernos 
fríos y lluviosos. 

Flora: su vegetación es de arbustos y árboles bajos 
como el espino, el quillay y el boldo, entre otros.

Algunos lugares: Europa alrededor del mar 
Mediterráneo, Zona Central de Chile. 

Clima: muy influenciado por su cercanía al océano. 
Tiene temperaturas moderadas en verano y frías 
en invierno. Llueve todo el año, aunque con más 
intensidad en invierno. 

Flora: vegetación siempre verde. Hay especies 
como el canelo, alerce y luma, helechos y musgos.

Algunos lugares: América del Sur (sur de Chile y 
Argentina), América del Norte (parte de Alaska), 
Europa (costas de los países de la zona norte).

↖ Región de Piamonte, Italia.

Paisaje mediterráneo

Clima: posee bajas temperaturas y abundantes 
precipitaciones que suelen ser en forma de nieve.

Vegetación: su vegetación es escasa, pues 
predomina la presencia de nieve, además varía de 
una montaña a otra, pues depende de la altitud y 
el lado de la montaña en la que se encuentre. 

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

Paisaje de alta montaña

↖ Puerto Williams, Chile. 

Paisaje marítimo lluvioso
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Los paisajes de alta montaña son azonales, ya que se ubican en todas la zonas 
climáticas en los lugares donde hay cordilleras y altas montañas.
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Las zonas frías se encuentran entre los círculos polares y los polos, donde los rayos 
del sol llegan inclinados, lo que explica la existencia de bajas temperaturas y escasa 
vegetación. Estas condiciones dan origen a los paisajes fríos. 

 Realiza la actividad propuesta y responde en t u cuaderno. 

1. Busca y recorta una imagen de paisaje polar y otra de alta montaña. 
Luego, pega cada imagen en el espacio que le corresponde.

2. Escoge dos paisajes de estas páginas y establece similitudes y 
diferencias entre ellos. Considera el clima y la vegetación. Incorpora 
información del Para saber más.  

¿Cómo facilita tu aprendizaje establecer similitudes y diferencias? 

Reflexiona

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 bosques, como el bosque 
boreal.

Algunos lugares: América del Norte (Canadá y 
norte de Estados Unidos), Europa (Noruega, 
Suecia, Rusia). ↖ Bosque boreal en Noruega.

Paisaje de taiga

Clima: tiene bajas temperaturas y escasas 
precipitaciones que suelen ser en forma de nieve. 

Vegetación: su vegetación es escasa, en meses
 de verano, crecen musgos, líquenes y matorrales.

Algunos lugares: América del Norte (Alaska, 
Groenlandia), Antártica.

Paisajes polar

Para profundizar sobre los 
paisajes, ingresa el código

 18TS3B051A en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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En parejas, realicen una guía turística ilustrada de las zonas climáticas 
y sus paisajes. Para ello, sigan las instrucciones.

1  Hagan un listado de lugares representativos de cada paisaje en 
cuadros como estos. 

Zona cálida

Paisaje Lugares

Selva

Sabana

Estepa cálida

Desierto

Zonas templadas

Paisaje Lugares

Mediterráneo

Marítimo lluvioso

Paisaje de alta montaña

Lugares

Zonas frías

Paisaje Lugares

Polar

Taiga

2  Recolecten fotografías de los lugares que mencionaron. en las 
que se aprecien las características del paisaje.

3  Busquen fotografías del paisaje de su localidad. A partir de todas 
las fotografías recolectadas describan las características de cada 
paisaje y de su localidad. Consideren clima, vegetación, formas 
de relieve, facilidades o dificultades para el ser humano, entre 
otros elementos.

4  Expliquen qué les gusta de cada paisaje y por qué los turistas 
deberían leer su guía y visitar esos paisaje.

En parejas, realicen una guía turística ilustrada de las zonas climáticas 

Concluyo y reflexiono

Antes de escribir, definan 
quienes serán los 
destinatarios de su escrito. 
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5  Planifiquen cómo distribuirán las fotografías y la información en la guía 
turística. Para ello utilicen el siguiente esquema que representa las páginas que 
tendrá la guía:

Página 1 Página 3

Página 5 Página 7

Página 9 Página 11

Página 13 Página 15

Página 2 Página 4

Página 6 Página 8

Página 10 Página 12

Página 14 Página 16

 6  A partir de la planificación, elaboren la guía turística y preséntenla al curso. 

7  ¿Qué utilidad tuvo esta actividad para caracterizar los paisajes de la Tierra y de 
su localidad? Fundamenten.  

¿Qué utilidad tuvo esta actividad para caracterizar los paisajes de la Tierra y de su localidad?
Fundamenten.

Reflexiona
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