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Módulo de autoaprendizaje Nº6 

Tema: Las zonas climáticas 2 
 

Objetivo: Observar un video y realizar las actividades 
Instrucciones: Observa el siguiente video y realiza las actividades 
https://www.youtube.com/watch?v=0ccxi8u1Qkw 
 

I. Dibuja en el recuadro el mapa y pinta las zonas climáticas según corresponda. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

II. Escribe las características que recuerdes de cada zona climática de la Tierra. 

(Debes indicar características como: La forma en que llegan los rayos solares, la 
ubicación e indicar como es el clima en cada zona) 

 

a) Zonas Frías: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

b) Zonas Templadas: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

c) Zona Cálida: 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 

 

III.  Ahora revisa tus respuestas. 

El dibujo deberá indicar cada zona con un color distinto 

Deberán indicar la ubicación de cada zona, la forma en que llegan los rayos solares y características del clima.  

  

IV. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Ubique correctamente las zonas climáticas   

Reconocí las características de las zonas climáticas   

Entendí que los rayos solares llegan de maneras distintas a las 
diferentes zonas de la Tierra 
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