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LÁMINA RESUMEN N°1. 

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. 

 
 

Mapa climático de América: 

 
 
 

 

Climas cálidos o tropicales 

Presentes principalmente al 

interior de la zona cálida. Se 

caracteriza por sus altas 

temperaturas y abundantes 

precipitaciones. 

Climas áridos y secos Se 

ubican en general en torno a 

los trópicos. Se caracterizan 

por las escasas precipitaciones 

y por las grandes diferencias 

de temperatura durante el día 

y la noche. 

Climas templados 

Predominan en las zonas 

templadas del norte y del 

sur. En ellos las estaciones 

del año presentan 

diferencias marcadas, 

presentando temperaturas 

moderadas durante gran 

parte del año. 

Climas fríos Se encuentran 

en la zona fría del norte y en 

las cercanías de la zona fría 

del sur. Se caracterizan por 

las bajas temperaturas y por 

las precipitaciones, 

habitualmente, en forma de 

nieve 

Climas de montaña: Están presentes en todas las zonas climáticas. En las zonas cálidas se localiza por 

encima de los 5 000 metros sobre el nivel del mar mientras que en las zonas templadas se encuentran a 

partir de los 2 500 metros. Se caracterizan por sus bajas temperaturas y por presentar precipitaciones en 

forma de nieve. 
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TIPOS DE PAISAJES 
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RECURSOS RENOVABLES: 
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LAS ACTIVIDADES EXTRACTIVAS son todas aquellas que se dedican a sacar o extraer los 
recursos desde la naturaleza. Son conocidas también como primarias, ya que constituyen el 
primer paso para la elaboración de otros productos, aunque en algunos casos, los recursos 
extraídos son consumidos tal como se obtienen de la naturaleza. 

 
 

 

LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACIÓN, llamadas también secundarias, son todas aquellas 
que permiten transformar los recursos naturales extraídos y elaborar con ellos nuevos 
productos o bienes para que puedan ser utilizados por las personas. 

 
 


