
 

 

GUÍA DE RESPUESTAS N°3 CIENCIAS NATURALES 8º BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

1) Enumera ¿cuáles son los principales factores que determinan el clima?  

R. 1. Latitud, 2. Altitud. 3. Relieve. 4. Cercanía al mar. 5. Corrientes oceánicas y 6. Vegetación 

a. Explica ¿Por qué las áreas cercanas al Ecuador tienden a tener altas Temperaturas? 

R. Respuesta Variada. Las zonas climáticas dispuestas en el ecuador o cercanos a esta tienden a tener 
temperaturas altas (cálidas) por la disposición de los rayos solares llegan perpendicularmente a estas 
zonas del planeta. 

b. Aplica conceptos: Punta Arenas (Chile), yace aproximadamente a los 53°S de latitud. San Diego, 
California, yace a 32°N latitud ¿Cuál recibe más luz solar? Explica tu respuesta. 

R. Respuesta variable. De acuerdo a la latitud presentada. San Diego, California por estar más cercano 
al ecuador en el extremo sur del trópico de cáncer, tiende a recibir mayor radiación solar, en 
comparación con Punta Arenas que esta ubicado entre el trópico de capricornio y el circulo polar 
antártico, donde en esta zona los rayos solares inciden en menor proporción 

c. Explica ¿Qué es lo que causa que algunas áreas de la tierra tengan estaciones muy marcadas? 

R. Respuesta Variada. Las estaciones en unas zonas geográficas del planeta son más marcadas que en otras zonas 
en primer lugar por la latitud en donde se encuentren. Siendo más notorias entre el trópico de Cáncer - circulo 
polar ártico y el trópico de capricornio -circulo polar antártico, a su vez influenciado por el movimiento de 
traslación del planeta. 

 

2.Define con tus propias palabras los siguientes conceptos:  

a. Altitud. 

R. Respuesta variable. Se refiere a los metros de altura del relieve donde se encuentre sobre el nivel del 
mar, es decir no es lo mismo estar en la orilla de la playa donde la altura es baja a comparación de estar 
en la cordillera de los andes a 4000msnm. 

b. Localización 

R. Respuesta variable. Es la ubicación geográfica de un lugar. 

c. Relieve. 

R. Respuesta variable. Son las formas que se presentan en la corteza de la tierra. Ejemplo elevaciones 
montañosas (cordillera) altiplano, mesetas, llanuras etc. 

d. Explica la diferencia del clima entre Islandia y Groenlandia a pesar de estar a la misma latitud. 

R. Respuesta variable. La diferencia radica en las corrientes oceánicas. En Islandia fluye una corriente 
de agua cálida (corriente del golfo) que hace que la temperatura sea más cálida que en Groenlandia, a 
pesar de encontrarse en la misma latitud.  
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Aplica los conceptos estudiados a nuestro País:  

1. Escoge tres regiones diferentes de acuerdo a la zona natural (norte grande, norte chico, zona 

centro, zona sur, zona austral)  

2. Realiza un cuadro donde debes decir como es la latitud, altitud, relieve, vegetación, cercanía 

al mar, corrientes oceánicas de las regiones escogidas.  

Región Latitud altitud relieve Cercanía al 
mar 

Corriente 
oceánica 

Vegetación 

1 Arica 18°S 2msnm Cordillera, 
meseta o 
pampa 

Si Humboldt Xerófila 
microtérmica 

2 Valparaíso 33°S 10msnm Cordillera, 
litoral, 
valles 

Si Humboldt Matorral 
mesotérmico 

3 Aysén 43° S 916msnm Cordillera y 
valles 

Si Humboldt Bosque 
húmedo fríos 

3. ¿Cómo es el clima de la región metropolitana de Santiago?  

R. La región metropolitana presenta un clima mediterráneo, se caracteriza por inviernos (largos y 

fríos) templados y lluviosos y veranos secos y calurosos, con otoños y primaveras variables, tanto 

en temperaturas como en precipitaciones 

 

4. Finalmente explica como es el la zona climática y clima de Chile en general, de acuerdo a los 

factores estudiados. 

R. Respuesta variable. Chile se encuentra en una zona climática templada. Y generalizando, al 

analizar los diferentes territorios de la geografía de Chile, el norte tiene un clima más seco 

con temperaturas relativamente altas, mientras que el sur posee un clima más fresco y 

más húmedo. La precipitación es más frecuente durante los meses de invierno. Además se deben 

mencionar el clima tropical lluvioso, de Isla de Pascua, el clima marítimo del archipiélago de Juan 

Fernández y el clima polar del Territorio Chileno Antártico. 

 

 

 

 

•Ante cualquier duda, pregunta, consulta en el desarrollo de esta guía puedes 
comunicarte al siguiente correo:                                                                                             

p.pire@colegiosandiego.cl                                                                                      
Estaré atento a tus inquietudes
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