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   Estimados Padres y Estudiantes… 

Junto con saludar y esperando que se encuentre bien junto a su familia, informo que la 

siguiente guía de retroalimentación N°2, son un resumen de los contenidos trabajados 

en las guías N°6, 7, 8 con el objetivo de verificar el aprendizaje de cada estudiante, el 

cual posteriormente se retroalimentará en la semana del 28 de septiembre al 02 de 

octubre.  

Una vez terminada la guía se debe enviar al correo electrónico de la profesora de 

asignatura Sra. Paula Arriagada Espinoza. 

 

Por último, cada actividad tiene las instrucciones de lo que se debe realizar, sin embargo, 

ante cualquier duda, solicito estas me las pueda realizar de lunes a viernes en el horario 

de 09:00 a 19:00 horas a través de mi correo electrónico mail:  

parriagada@lostrigales-temuco.cl 

 

 

 
Paula Arriagada Espinoza 

Profesora de Ciencias Naturales 

 

 

 

mailto:parriagada@lostrigales-temuco.cl
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GUÍA DE RETROALIMENTACIÓN N°2 

 
ACTIVIDADES 

 
I.- Lee atentamente cada pregunta y encierra en un círculo la respuesta que consideres correcta 

de acuerdo a lo aprendido.  

Nombre del Estudiante: 

Curso: 

 

Fecha: 

Objetivos 

OA08: Ubican las principales zonas climáticas del 

mundo (cálidas, templadas y frías) en globos terráqueos 

o mapas. 

OA01: Reconocer aspectos importantes de la 

Civilización Griega. 

OAA B: Manifestar un estilo de trabajo riguroso y perseverante para lograr los aprendizajes de la asignatura. 

1. Las zonas climáticas se producen porque los 

rayos del Sol llegan a las distintas partes de la 

Tierra:  

a. Con distinta inclinación.  

b. De igual forma.  

c. Casi no llegan.  

2. La zona más poblada de la Tierra es:  

a. La zona fría.  

b. La zona cálida.  

c. La zona templada.  

3. Chile se ubica en:  

 
a. El hemisferio norte  

b. El hemisferio sur.  

c. La zona tropical.  

 

4. En esta zona las temperaturas son muy 

bajas, la vegetación es escasa y la vida es muy 

difícil por eso existen pocos seres humanos 

viviendo allí. Esta descripción corresponde a 

la:  

a. Zona Templada.  

b. Zona Tropical.  

c. Zona Polar. 

5. Zona climática que se ubica entre los polos y 

los círculos polares: 

 
a. Zona Fría. 

b. Zona Templada. 

c. Zona Tropical o Cálida. 

6. Zona climática en que la población es escasa 

porque la vida es difícil: 

 
a. Zona Templada. 

b. Zona Cálida. 

c. Zona Fría. 
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7. Santiago de Chile está en la zona: 

 
a. Fría. 

b. Tropical o Cálida. 

c. Templada. 

8. En nuestro planeta hay distintos climas 

porque: 

 
a. La vegetación es abundante. 

b. Se diferencian claramente las cuatro estaciones. 

c. Los rayos del sol iluminan la tierra de forma 

desigual. 

 
9.  Los rayos del sol llegan de forma Semi- 

inclinada, las temperaturas son moderadas 

ubicadas entre los trópicos y los polos ¿En qué 

zona climática sucede esto? 

a. Fría.  

b. Cálida.  

c. Templada. 

10. Los rayos del sol llegan de manera directa 

y las temperaturas son muy altas, ubicándose 

en los trópicos de cáncer y capricornio ¿En qué 

zona climática sucede esto?  

a. Fría.  

b. Cálida.  

c. Templada. 

 
11. ¿Qué características tenían los dioses 

griegos? 

 
a. Vivían en el ágora junto a los hombres. 

b. Eran inmortales y tenían diversos poderes. 

c. Enseñaban a todos los niños en la escuela.  

 

12. ¿Dónde se ubicaban los griegos?  

 
a. En una península rodeada de islas y con relieve 

montañoso.  

b. En un lugar con clima tropical y abundantes 

bosques y animales.  

c. A orillas del Mar Mediterráneo.  

 
13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

correcta respecto a las creencias de los griegos 

de la antigüedad?  

 
a. Tenían una religión politeísta, es decir, creían en 

muchos dioses. 

b. Tenían muchos dioses y estos vivían en un lugar 

llamado olimpo.  

c. Todas las anteriores. 

 

15. ¿Cuáles de las siguientes construcciones o 

lugares de la antigüedad son parecidos a un 

“SUPERMERCADO” y a “UNA IGLESIA” hoy en 

día?  

a. Ágora y templos.  

b. Termas y acrópolis.  

c. Coliseo y ágora.  
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II. Observa la siguiente imagen, luego realiza las actividades que están a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encierra en un círculo rojo la localización de los romanos. 

 Encierra en un círculo azul la localización geográfica de los griegos. 

 ¿Cómo se llama el continente donde habitaron los antiguos griegos? 

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cómo se llama la península donde habitaron los griegos? 

______________________________________________________________________________ 

 ¿Cuál es el nombre del mar que se ubica cerca de los griegos? 

______________________________________________________________________________ 

III. Completa el siguiente texto seleccionando las palabras correspondientes. 
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IV. Completa los cuadros vacíos con el nombre correspondiente de los lugares que se encuentran 

en una Polis. 
 
 

 ACROPOLIS – ÁGORA – TEMPLO - TEATRO 
 
            

 
 

 

V. Completa con los nombres de las zonas climáticas en el lugar correspondiente. 
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AUTOEVALUACIÓN  
  

Ahora que ya terminaste la guía, puedes evaluar el trabajo realizado. Para eso lee la 

pregunta y pinta las caritas que más te identifican. 

Mi nombre es:   

  

 

¿Cómo me siento al realizar mis tareas en casa? 

 

 


