
  
     Evaluación formativa 
     Historia y geografía  
     3ro básico   
 
Objetivo: (OA8) identificar y ubicar en mapas las principales zonas climáticas del mundo, y dan 
ejemplos de distintos paisajes que pueden encontrarse en estas zonas.  
 
Instrucciones: Lea atentamente lo que se está preguntando, luego en una hoja de cuaderno escriba 
el número y la letra de respuesta que considere correcta, para finalizar pídale a un adulto que le 
saque una foto a la hoja de respuestas y se la envíe a su profesora.   
 
1.- ¿Qué zona climática se caracteriza por estar entre los polos y los círculos polares? 
a) zona templada del norte y del sur. 
b) zona cálida y zona templada.  
c) Zona Fría 
 
 
2.- ¿Dónde encontramos una zona climática templada? 
a) Entre el círculo polar antártico y el polo sur. 
b) Entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico  
c) Entre la Línea del Ecuador y el Trópico de Capricornio 
 
 
3.- La zona climática en que los rayos del sol llegan de forma directa durante todo el año es: 
a) zona templada del sur.  
b) zona cálida.  
c) zona templada del norte.  
 
 
4. En el planeta existen distintas zonas climáticas, ellas son: 
a) Zona fría, círculo polar antártico, mediterráneo 
b) Zonas frías, zonas templadas, zona cálida. 
c) Zona fría, cálida y mediterránea. 
 
 
5.- Las siguientes características a que paisaje climático corresponde “Caluroso y húmedo 
con lluvias todo el año, con vegetación abundante” 
a) Selva  
b) Desierto  
c) Paisaje polar  
 
 
6. ¿Cuál característica corresponde a un clima polar? 
a) Temperaturas bajas y escasa vegetación. 
b) Vegetación de bosques de pino. 
c) Temperaturas moderadas y variada vegetación.  
 
 
7.- Las siguientes características a que paisaje secos corresponde “casi no llueve, es un 
paisaje muy seco, existen grandes diferencias de temperaturas entre el día y la noche”  
a) estepa cálida  
b) paisajes de alta montaña  
c) desierto  
 
 
 
 



  
 
8.- ¿Cuántos paisajes existen en el territorio mundial? 
a) 9 paisajes 
b) 7 paisajes 
c) 11 paisajes 
 
 
9.- ¿Cuáles son los paisajes de la zona cálida? 
a) Tundra, Mediterráneo, selva 
b) Selva, sabana, desierto, estepa cálida. 
c) taiga, marítimo, alta montaña 
 
 
10. ¿Cuál es el paisaje de la zona dónde vives? 
a) Paisaje mediterráneo 
b) Paisaje polar 
c) Estepa cálida 
 
 
11.- Algunos lugares del paisaje de alta montaña son: 
a) Cordillera de los andes, cordillera del Himalaya y los Alpes  
b) Alaska y la antártica  
c) Canadá,  Europa y Rusia  
 
 
 
12.- Según la imagen a que paisaje climático corresponde.  
a) Marítimo lluvioso  
b) Mediterráneo  
c) Sabana  
 

 

 

 

10.- Según la imagen que paisaje climático corresponde.  

a) Selva  
b) Sabana  
c) Mediterráneo  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



  
 

HOJA DE RESPUESTAS 
 
NOMBRE : _________________________________________________________________________ 
 

(Puede imprimir esta hoja si lo considera necesario o puede hacerla a mano en una hoja de su 
cuaderno en donde debe hacerla igual a esta con los números de las preguntas y en el espacio 
escribir la alternativa correcta)  
 

 

Preguntas  

1.- ________ 

2.- ________ 

3.- ________ 

4.- ________ 

5.- ________ 

6.- ________ 

7.- ________ 

8.- ________ 

9.- ________ 

10.- _______ 

11.- _______ 

12.- _______ 


