
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 4 

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     

 

             

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 Tema: Los recursos naturales En las actividades propuestas para hoy tendrás que responder 

a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se clasifican los recursos naturales? ¿Cómo se 

distribuyen? 

 

  

 

 

                     

 

          Actividad 1: Comenzarás escribiendo en tu cuaderno lo que sabes, dando respuesta a 

las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de recursos naturales conoces?, ¿Cómo crees que se 

clasifican los recursos naturales?, ¿Son los recursos naturales ilimitados? Cuando termines 

de realizar tu guía, podrás evaluar qué tanto sabías del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Lee las fuentes de las pág. 28 y 29 y a partir de ellas, responde en tu cuaderno. 

1. Crea y escribe tu propia definición de recursos naturales. 

2. Da ejemplos de bienes elaborados a partir de cada tipo de recurso  

Nombrado en el esquema categorías de recursos, fuente B. Ejemplo: 

muebles a partir de los forestales. 

                       3. ¿Qué contradicción respecto del recurso agua plantea la fuente C? 

 

 

 

 

¡Buenos días estimado estudiante! 

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 martes de 15:00 a 

16:30 horas y viernes de 11:00 a 12:30.   

 

En el inicio del tema referente a la clasificación de los recursos naturales se busca  

que comprendas la relevancia de los recursos naturales los cuales permiten el  

progreso, desarrollo y supervivencia del ser humano, siendo estos otorgados por  

nuestro medio natural. Te aconsejo que, para entender la clasificación de los recursos 

naturales, utilices todas las fuentes que acompañan la lección, y que descubras la 

diferencias que existen entre los conceptos de recursos renovables y no renovables. No 

te quedes con la definición, piensa en ejemplos concretos que te permitan ir generando 

interrogantes sobre ellos tales como ¿Qué sucedería si un recurso renovable como el 

agua se agota? ¿cuál es el impacto del ser humano en el posible agotamiento de los 

recursos naturales?  

En esta guía trabajarás en las la pág. 28 a 31. Te sugiero  

hacerlo en forma parcelada; observa, lee y analiza las 

diferentes fuentes: escritas, gráficas y estadísticas, 

iconográficas, cartográficas, entre otras.  
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Para tener presente… 

El propósito de la página 30 a 31 del Texto es entregarte información, para que comprendas la 

relación entre recursos naturales y su distribución en el territorio nacional. Por ello te aconsejo 

que te pregunte: ¿qué tipos de recursos posee Chile? ¿De qué manera se distribuyen? ¿Qué uso 

y/o utilidad le otorga el ser humano a cada uno de ellos?, una forma de dar respuestas a esas 

interrogantes es, en primera instancia, examinar las fuentes (mapas, gráficos) y en la secuencia 

que se propone en el Texto. Comienza en las pág. 30 y 31 Para ello utilice las fuentes A, B y C,  

interpretar tales recursos y su respectiva simbología, y así sucesivamente con las fuentes de las 

otras páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                 

 

 

 

 

Actividad 3: Lee las fuentes de las pág. 30 y 31 y a partir de ellas, responde en tu cuaderno: 

a. ¿Qué recursos mineros posee Chile? ¿En qué zona natural se concentran? 

b. Interpreta los datos de los recursos D y E y responde ¿Cuáles son los principales 

recursos pesqueros de Chile? 

c. ¿Qué riesgos consideran que pueden correr las especies marinas explotadas en 

Chile?, ¿cómo podrían evitarse? Comente por escrito. 

 

Actividad 4: Descubre en la sopa de letras el nombre de 13 recursos naturales 

correspondiente a minería y pesca. Escríbelos en tu cuaderno y con el apoyo del mapa de 

tu texto, ubica la zona o región natural en que se encuentra.  

 

  


