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Actividad 1 Habilidades 

Transcribe en tu cuaderno el siguiente texto. Recuerda respetar los signos de 
puntuación y poner las mayúsculas cuando corresponda. Luego dibuja la infografía.  

Las zonas climáticas 
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. 

 

Inferir, relacionar, 
interpretar.  

Actividad 2 Habilidades 

1.-En una pelota de plumavit tracen las líneas de referencia de la Tierra: línea del 
Ecuador (rojo), meridiano de Greenwich (Café) trópicos(azules) y círculos 
polares(celeste). 
2.-Dibujen los continentes y océanos tal como se observa en la imagen. 
3.-Marquen los polos e inserten en su centro un palito que representará el eje de la 
Tierra. 
4.-Inclinen un poco la representación de la Tierra y con una linterna apunten 
durante algunos minutos directamente al medio de ella. Hagan girar la Tierra en su 
propio eje  alrededor de la luz de la linterna. 
En sus cuadernos respondan las siguientes preguntas.  

a) Observen las líneas de referencia que marcaron en el modelo de la Tierra y 
señalen, ¿Entre qué líneas llega la luz de la linterna más directamente?  

b) Si la linterna representa al Sol, ¿qué efecto tiene su posición para los polos. 
 

Identificar, clasificar, 
nombrar, ubicar, inferir.  

 


