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OA 7: Distinguir hemisferios, círculo del Ecuador, trópicos, polos, continentes y océanos del 
planeta en mapas y globos terráqueos. 
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 
elaborado diferentes estrategias para habitarlos. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: 3º A Fecha: agosto 2021 
 

 

 I: SELECCIÓN MÚLTIPLE. 

Lee atentamente las siguientes preguntas marca la alternativa correcta con un  círculo. 

                                                                                                                           Puntaje: 12 pts. 

1.- ¿Cuál de estas líneas atraviesa el 
territorio chileno sudamericano? 
 
A. Línea del ecuador. 
B. Círculo polar antártico. 
C. Trópico de Capricornio. 

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.- En cuál de estos climas es frecuente 
encontrar altas temperaturas y 
precipitaciones permanentes durante todo 
el año? 
 
A. Desértico. 
B. Oceánico. 
C. Ecuatorial. 

4.- ¿Cómo se llama el océano que baña las 
costas de nuestro país? 
 
A. Océano Atlántico. 
B. Océano Indico 
C. Océano Antártico 
D. Océano Pacifico 

5.- ¿En qué continente se encuentra Chile? 
 
A. América. 
B. Europa. 
C. África. 
D. Asia 

¿Qué país NO se encuentra en América? 
 
A. Argentina. 
B. Bolivia. 
C. Francia. 
D. Venezuela 

 

II: Completa. 
1.- Realiza un esquema del globo terráqueo, con principales líneas de referencia, mediante las 

siguientes instrucciones:                                                        Puntaje: 5 pts. 

 

a) Traza con color rojo la Línea del Ecuador, con azul los Círculos 
Polares Ártico y Antártico, y con naranjo los Trópicos de Cáncer y 
Capricornio.  

b) Escribe los nombres de cada línea dibujada en el mapa. 

 
 

      

 

 



 

2.- Pinta cada hemisferio de un color diferente, así como también su leyenda (los cuadrados 
ubicados al lado del nombre de cada hemisferio)  

 

 

 

 

 

 

Puntaje: 8 pts. 

3.-  Usando el siguiente mapa, escribe el nombre de los continentes y océanos:  
 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje: 8 pts. 

 III.- Pinta las zonas climáticas con los colores que escojas, e indica sus nombres. Indica el 
nombre de la línea que divide a la tierra en 2 hemisferios; y márcala de rojo. 

 

Puntaje: 8 pts. 


