
Si la Tierra es tan grande, 

¿Cómo podemos ubicarnos en ella?



En esta unidad aprenderás a:

Ubicarte utilizando diversos puntos de referencia.

Reconocer los continentes y los océanos del planeta.

Descubrir la diversidad de zonas climáticas de la Tierra y 
algunos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas. 

Descubrir cómo las personas han elaborado diferentes 
estrategias para habitar los paisajes.



Los polos en la superficie terrestre

Son los puntos de la superficie 
terrestre que están en el 
extremo norte y en el extremo 
sur del planeta.

Son zonas muy frías.

Antártica chilena, región de 
Magallanes

Osos polares en Noruega, hemisferio 
norte.



¿Qué ocurre HOY en los polos con el calentamiento global?

Observa este video sobre el derretimiento de hielos en el polo norte 
https://www.youtube.com/watch?v=bz3Ij_V7_N8

¿Por qué es tan grave que se acelere el derretimiento de hielos, como ocurre en Groenlandia?

https://www.youtube.com/watch?v=bz3Ij_V7_N8


¿por qué existen  climas  diferentes en la Tierra?
lee y analiza la simbología para ubicar los climas.



Las zonas climáticas :
CADA TIPO DE CLIMA SE ASOCIA A UN TIPO DE PAISAJE

La atmósfera, la 
temperatura y la lluvia, 
dan origen a diferentes 
paisajes, algunos con 
mucha vegetación y 
otros muy áridos.



Como el eje de la Tierra está inclinado, los rayos del Sol llegan de distinta manera en la 
superficie terrestre. Los más directos llegan en zonas cercanas a la línea del ecuador, las 
cuales son más cálidas. A medida que nos acercamos a los polos las temperaturas son van 
disminuyendo.

¿Cuál es la diferencia entre los 
climas y las estaciones del año?



Debido a que el calor del sol llega de manera desigual a los diferentes sectores de la Tierra, se originan 
distintas regiones o zonas climáticas en nuestro planeta.

En algunos lugares de la Tierra, hace mucho calor y en otros fríos, en unos llueve mucho y en otros poco. 

En la Tierra encontramos tres tipos de paisajes de zonas climáticas

¿Cuál es la diferencia entre los 
climas y las estaciones del año?



1. Zona cálida
Se ubica entre los trópicos y suele ser calurosa durante todo el 
año. Los paisajes 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.

Paisaje 
tropical

Paisaje seco



Paisajes tropicales

Clima: caluroso 
y húmedo, con 
lluvias todo el 
año. 

Selva Sabana

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



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. 

Desierto EstepA CÁLIDA

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



2. Zonas templadas
La mayor parte del territorio habitado de Chile se ubica 
en la zona templada del Sur. 

Están 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 
mediterráneo Clima marítimo 

lluvioso



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

Paisaje 
mediterráneo

Paisaje 
marítimo 
lluvioso

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



3. Zonas frías
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. 

Paisaje de Taiga

Paisaje Polar



Clima: se ubica en 
el hemisferio 
norte en la zona 
fría. Su clima es 
frío y húmedo, 
con grandes 
variaciones entre 
invierno y verano.

Paisaje de taiga Paisaje polar

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



Observa los siguientes paisajes
¿Por qué son todos iguales si están en distintas zonas 

climáticas?

Cordillera del Himalaya, Asia. Zona 
templada

Los Alpes, Europa. Zona templada

Cordillera de los Andes, Perú. Zona cálida



Paisajes de alta montaña
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.

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



¿Cómo nos hemos adaptado los Seres 
Humanos al entorno natural?



Te invitamos a reflexionar:

Piensa en los momentos en que algo ha cambiado en tu vida

 ¿DE QUÉ MANERA TE HAS ADAPTADO A esos cambios?



Los seres humanos han logrado habitar casi todas las zonas del planeta, incluso aquellas con temperaturas 
extremas y otras que dificultan la vida. Las personas no solo se han adaptado a las condiciones del paisaje 
sino que han transformado su entorno para satisfacer sus necesidades y vivir en sociedad.

Por ejemplo, Los Inuits son un pueblo 
cazador y pescador que habitan en el 
círculo polar Ártico.

¿De qué maneras se adaptarán al frío 
extremo? Menciona 3 medidas que 
podrían tomar para vivir en ese lugar.

Observa en este video cómo se adaptan los niños y 
familias a la vida en la Antártica chilena. 

https://www.youtube.com/watch?v=lPKp1ZUyVPY

https://www.youtube.com/watch?v=lPKp1ZUyVPY


Otro ejemplo son los Yanomamis, un pueblo que vive en pequeñas aldeas ubicadas en lo 
profundo de la selva amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Venezuela. 

Han tenido que adaptarse al 
calor, la humedad y las lluvias, y 
aprender a utilizar los recursos 
que la selva les entrega. 

Por ejemplo, usan la madera 
para construir sus casas, 
confeccionar herramientas y 
armas, como combustible, entre 
otros usos.

¡Observa este video sobre la selva fría en el Sur de Chile y disfruta con las postales que nuestro país nos entrega! 
https://www.youtube.com/watch?v=oyxcECC5hvQ

https://www.youtube.com/watch?v=oyxcECC5hvQ


¿Qué dificultades crees que tiene vivir en 
un zona árida como la de la foto?

¿Qué crees que han hecho Los nortinos para 
poder habitar esa zona?
Reflexiona sobre esta pregunta y comparte 
tus pensamientos con tu familia.

Atacama, Norte de Chile



A partir de todo lo que has aprendido…

¿Cómo podemos ubicarnos en la tierra?


