
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 3 
Curso : 5º año                                            Prof. Edda Benavente Sepúlveda   Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el hogar a través del         

acompañamiento pedagógico.  

Estudiante:……………………………………………………………………………………………………….. 

Unidad nº 1: Diversidad Geográfica de Chile 

Lección nº2:  Recursos naturales del territorio chileno y desarrollo sustentable                
                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

  

                Vamos a recordar que aprendiste en la lección 1: Las zonas naturales de Chile 

. 
I. Selección única. Lee atentamente las siguientes preguntas y marca con una X la letra de 

la alternativa    correcta. 

 

1. ¿Qué define una zona natural?  

A. Los límites políticos del territorio.  

B. La unidad de sus rasgos físicos.  

C. La distribución de su población.  

D. Sus actividades económicas. 

 

2. ¿Qué relieve del Norte Grande se presenta como una planicie de origen volcánico y tiene una 

altura promedio de cuatro mil metros? 

 A. Farellón costero.  

 B. Cordillera de la Costa.  

 C. Depresión intermedia.  

 D. Altiplano. 

 

3. ¿Qué característica del relieve solo se presenta en el Norte Chico?  

  A. Piedemonte.  

  B. Cordillera de Nahuelbuta.  

  C. Valles transversales.  

  D. Puna. 

 

4. ¿Entre qué ríos se sitúa la Zona Central de Chile?  

A. Entre el Huasco y el Choapa.  

B. Entre el Elqui y el Limarí.  

C. Entre el Itata y el Toltén.  

D. Entre el Aconcagua y el Imperial. 

 

5. ¿Por qué el relieve de la Zona Sur y la Zona Austral de Chile presenta marcadas diferencias con el 

resto del país? 

A. Por acción de los terremotos.  

B. Por el descenso en el nivel de las aguas oceánicas.  

C. Por la erosión de glaciares, ríos y volcanes.  

D. Por la erosión de fuertes vientos. 

 

 

 

 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu 

cuaderno, texto de estudio y guía de trabajo.  

2. sigue las instrucciones de trabajo que están 

escritas en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video 

llamada, WhatsApp o correo electrónico el día 

martes de 15:00 a16:30 horas y viernes de 11:00 

a 12:30.   

 

Estimados estudiantes, 

para facilitar el desarrollo 

de las actividades de 

aprendizaje de la 

asignatura de Historia, 

Geografía y Ciencias 

Sociales de la Unidad Nº1, 

lección 2, ten presente las 

siguientes instrucciones: 
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Introducción a la lección Nº2: Recursos naturales del territorio chileno y desarrollo 

sustentable. 

Actividad 1: Lo que sé del tema.  

a. Une cada elemento geográfico con la fotografía en que está representado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. ¿Qué diferencia existe entre recursos renovables y recursos no renovables? Explica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. ¿Cuáles son los principales recursos naturales de Chile? Responde en tu cuaderno 

Actividad 2:  trabaja con tu texto pág. 26 y 27 

No olvides que los recursos naturales no se distribuyen de manera homogénea (igual) en el 

territorio Nacional, sino que se presentan de forma distinta según cada zona natural, 

dependiendo de las características físicas y climáticas de éstas. 

Observa la imagen de la pág. 26 y responde las preguntas en tu cuaderno.  

d. ¿Qué tipo de producto se está explotando? 

e. ¿Es un recurso limitado o ilimitado?, ¿Por qué piensas eso? 

Actividad 3: Define brevemente los siguientes conceptos en tu cuaderno. Compleméntalo 

con un dibujo o imagen. 

Recurso Natural – recurso renovable- recurso no renovable. 

Actividad 4: Observa el mapa y listado de recursos de la pág. 27 y completa una tabla en 

tu cuaderno con los recursos que consideres más característicos de cada zona natural. Un 

recurso puede estar en más de una de ellas.  

Nombre de la zona natural  Recursos naturales  

Norte Grande  

Norte Chico  

…  

…  

…  

 


