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2 Luego, en una hoja de respuesta y apoyándose en el mapa, responden las siguientes 
preguntas:
› ¿Cuántos continentes existen? ¿Cuáles son?
› ¿En qué continente viven ustedes? 
› ¿Qué continentes se encuentran unidos a otro continente por tierra?
› ¿Qué océanos rodean América?
› ¿Qué línea de referencia divide los hemisferios norte y sur?
› ¿En cuál de los hemisferios hay mayor cantidad de agua que de tierra?

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican y rotulan las principales líneas de referencia de la Tierra. 
› Identifican y rotulan los continentes, los océanos y los hemisferios.
› Presentan el mapa de forma correcta y prolija.
› Responden correctamente las preguntas, utilizando el mapa como apoyo.

Ejemplo 3
OA_8
Identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dar ejemplos de 
distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas y de cómo las personas han elabo-
rado diferentes estrategias para habitarlos.

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Ubican las principales zonas climáticas del mundo (cálida, templadas y frías) en globos 

terráqueos o en mapas. 
› Describen, con sus propias palabras, algunas características de las zonas climáticas de la 

Tierra (caluroso o frío, lluvioso o seco, mucha o poca vegetación) y las comparan entre sí.
› Describen las características del paisaje de su localidad y las relacionan con la zona climáti-

ca correspondiente.
› Infieren la zona climática en que se ubican distintos paisajes, a partir de sus características.
› Obtienen información sobre distintas zonas climáticas y construyen maquetas o elaboran 

dibujos para mostrar sus características. 
› Dan ejemplos de estrategias para habitar diversos lugares (vestimenta, alimentación, vi-

vienda, medios de transporte, etc.) en distintas zonas climáticas.
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Actividad
Organizados en grupos, elaboran un proyecto que les permita obtener y presentar la infor-
mación sobre un lugar representativo de una zona climática del mundo por sus caracterís-
ticas, mediante un mural o un mapa conceptual ilustrado, un powerpoint, una exposición o 
una dramatización. Para ello:
› Seleccionan un lugar del mundo para investigar.
› Investigan sobre la ubicación, el clima, la flora y la fauna característicos del lugar.
› Indagan sobre las costumbres y las tradiciones de los habitantes del lugar elegido (vivien-

das, recursos y actividades principales, comidas típicas, música y bailes tradicionales) y las 
relacionan con las características climáticas y biogeográficas.
› Eligen la forma que más les acomode para presentar la información de manera clara y crea-

tiva (exposición, afiches, video, dramatización, música y/o bailes).
› Realizan un cuadro resumen para entregar a sus compañeros el día de la presentación 

(considerando el nombre y la ubicación del lugar, y una breve caracterización del clima, 
costumbres, plantas, animales y otro aspecto característico que quieran integrar).

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Indican aspectos básicos de la ubicación del lugar, dando cuenta como mínimo de la zona 

climática, hemisferio y continente en que se ubica. 
› Describen las características climáticas, la vegetación y la fauna del lugar.
› Relacionan las costumbres y las tradiciones de los habitantes del lugar elegido con algunas 

características climáticas y biogeográficas.
› Presentan los contenidos de manera completa, clara y creativa.
› Entregan un cuadro resumen completo, claro, coherente y sintético.


