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Orientación sobre el uso de la guía 

Esta guía contiene actividades para que continúes con tus aprendizajes desde casa, pudiendo apoyarte de tu 

familia o persona encargada. Incluye recursos de lecturas, figuras y ejercicios que te permitirán fortalecer tus 

habilidades científicas, así como las tareas que debes realizar cada semana. Tu docente revisará las tareas en tu 

cuaderno, o en el formato que se solicite, cuando te presentes al centro educativo. 

A. ¿Qué debes saber?

• Introducción

Todo animal, planta y demás seres vivos ocupan un espacio en el planeta, pero de cierta forma se limitan a

ese espacio. ¿Por qué no hay pingüinos en el Golfo de Fonseca? ¿Por qué no hay iguanas en el Polo Norte?

Esa limitación está dada por condiciones físicas de la región, desde la altura del terreno, luz solar, lluvia,

temperatura, etc. Solo existen pocas excepciones de seres vivos que pueden llegar a casi todas las partes

del planeta y una de ellas es el ser humano. Pero no es el único.

1. Factores que influyen en el clima mundial

La vida se expresa a través de diferentes maneras.

Todas ellas se clasifican en grandes grupos que

comparten características comunes. Estos

grupos de organismos interactúan entre ellos y

también lo hacen con su hábitat; es decir, el

medio donde viven y se desarrollan.

A gran escala, las interacciones entre el entorno y 

los organismos vivos se delimitan o diferencian 

según características climáticas zonificadas. Estos 

son factores ambientales. 

Tanto en tierra seca como en los océanos, existen 

zonas de vida que están bien marcadas. El clima 

es el promedio de las condiciones 

meteorológicas que caracteriza a un lugar 

específico, fijando estas zonas de vida. A su vez, 

el clima presenta cuatro componentes físicos 

importantes: aire, luz solar, temperatura y 

precipitación (figura 1). 

Figura 1: Globo terráqueo. Las zonas climáticas también 
son influidas por la inclinación del planeta sobre su eje. 

2. Biogeografía y biomas

Todo comienza con la introducción de energía

al planeta por medio de la luz solar que calienta

la atmósfera, el suelo y los océanos. Esto da

origen a diversos movimientos y ciclos como el

del agua y las corrientes de aire, evaporación y

variaciones de temperatura de acuerdo a la

latitud. Con el tiempo, estos ciclos repetitivos se

convierten en patrones climáticos y así se

zonifican (figura 2).

Figura 2: La luz que incide sobre el planeta calienta 
diferentes zonas con distinta intensidad. 

Un bioma es el conjunto de ecosistemas que está 

determinado por la flora y la fauna que 

predomina, junto con el clima de la región. 

Dichas zonas son nombradas por el tipo de clima 

dominante o el tipo de vegetación dominante. 
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Esta limitación también se aplica a regiones más 

específicas, como el territorio de un continente o 

de un país. Aunque existan varias diferencias entre 

la delimitación de los biomas entre los expertos, 

aquí se presenta un mapa con las zonas, con las 

que la mayoría de investigadores se encuentran 

de acuerdo (figura 4).  

Figura 4: Mapa con las fronteras de los biomas distribuidas en todo el planeta. 

Zona tropical 

Comprende las regiones ecuatoriales y 

subecuatoriales. Existen grandes bosques 

tropicales y húmedos de diferentes tipos de 

árboles de hoja ancha, perennes y palmeras, y los 

bosques secos tropicales. 

Esta zona cuenta con millones de varias especies 

animales y millones más aún sin descubrir. Tiene 

la mayor diversidad de especies en comparación 

a las demás regiones. 

Zona de sabana 

Son zonas cálidas con menos lluvia, comparadas 

con las zonas tropicales cercanas al ecuador. 

Se encuentran mamíferos grandes y herbívoros 

como las cebras y gacelas. También se hallan los 

depredadores como leones, leopardos, hienas, 

etc. Además, hay enorme cantidad de insectos. 

Zona desértica 

Las lluvias son muy escasas en estas regiones y las 

temperaturas son variables durante el día y noche. 

Algunos desiertos alcanzan los 50° C en el día y, por 

la noche, la temperatura puede bajar hasta -30° C. 

La vegetación es escasa, dominada por los 

cactus, suculentas y arbustos muy bajos. Se 

encuentran reptiles como lagartijas y 

serpientes, además de escorpiones y otros 

arácnidos. Estos conviven con pequeños 

mamíferos como roedores y algunos 

murciélagos. 

Zona de chaparral 

Presentes en algunas líneas costeras de media 

altura en varios continentes, con veranos secos e 

inviernos lluviosos. 

Dominada por árboles pequeños, matorrales y 

muchos tipos distintos de hierbas. Los animales 

que habitan esta zona son mamíferos herbívoros 

como venados, cabras y mamíferos pequeños, así 

como también anfibios, pájaros, reptiles e 

insectos. 

Zona de pastizales 

La lluvia en esta zona es abundante, con algunos 

inviernos secos y veranos húmedos. Son comunes 

los períodos de sequía. Dominan las hierbas y los 

pastos, que son resistentes a sequías e incendios. 
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Los mamíferos herbívoros grandes son comunes, 

como los bisontes y los caballos salvajes, también 

roedores y excavadores. 

Bosques de coníferas 

Se extienden al Norte de América y Eurasia, con 

temperaturas entre -50° C en invierno y 20° C en 

verano. Usualmente son zonas frías. Las lluvias 

son frecuentes durante el año. 

Las coníferas como los pinos y los abetos son 

abundantes. Existen mamíferos como alces, 

osos pardos y tigres siberianos. Muchas especies 

de aves migratorias hacen nidos en estos 

bosques. 

Bosques templados de hoja ancha 

Se encuentran en el hemisferio Norte y pequeñas 

regiones en el hemisferio Sur, como en Chile, 

Australia y Nueva Zelanda. La lluvia es frecuente, 

con veranos húmedos e inviernos que manifiestan 

nieve ocasional. Las temperaturas oscilan entre 0° C 

en invierno y hasta 35° C en verano. 

Dominan los árboles de hoja ancha por niveles o 

estratos. También poseen una capa arbustiva y 

una capa herbácea. Las plantas pierden sus hojas 

en invierno. En Australia, los eucaliptos con hojas 

perennes dominan estos bosques. 

Tundra 

Cubre grandes extensiones árticas, 

aproximadamente el 20% de la superficie de tierra 

seca del planeta, con temperaturas muy bajas en 

invierno y veranos de hasta 10° C. Hay una capa 

permanente de suelo congelado, llamado 

permafrost. 

Dominan las especies de plantas herbáceas, los 

arbustos enanos, musgos y líquenes. El 

permafrost restringe el crecimiento de raíces de 

las plantas. 

Manglar 

Se encuentra en varias costas de América, África, 

Asia y Oceanía. Son bosques salados propios de 

regiones tropicales. 

El mangle es el árbol dominante y que le da su 

nombre a este bioma. Es tolerante a la sal de las 

costas bajas, donde frecuentemente se 

encuentra el agua dulce con el agua salada. 

B. Ponte a prueba

Ahora responde las siguientes preguntas de acuerdo a lo desarrollado en la guía. 

1. ¿Cuáles son los componentes físicos importantes para la formación del clima?

2. ¿Qué nombre reciben las zonas cercanas al ecuador?

3. ¿Cuál es el bioma donde domina el bosque salado?

C. Tareas de la semana

Para desarrollar esta tarea, puedes pedir ayuda a tus padres u otro adulto responsable que viva contigo. 

• Pregúntale a tus padres, abuelos u otro familiar adulto qué zonas o tipos de bosques del país conocen

y en cuál departamento están ubicadas esas zonas. Anota esa información en tu cuaderno.

• Una vez que hayas entrevistado por lo menos a tres adultos, usa la información que anotaste en tu

cuaderno y ubica en el siguiente mapa de El Salvador los lugares que ellos te dijeron; también, coloca

los nombres respectivos.
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D. ¿Saber más?

• Ciencias naturales online. Contenido básico sobre los biomas. Disponible en https://bit.ly/3ipahmZ

• Recursos para nuestra clase. Contenidos multimedia interactivos sobre la biosfera. Disponible en

https://bit.ly/38oUvUx

E. Respuestas de la prueba

1: Luz solar, temperatura, precipitación y aire 

2: Zonas tropicales 

3: El manglar 
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