
                     Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 5 

Curso : 5º año     Prof. Edda Benavente Sepúlveda  Profesora.edda@gmail.com  
OA10. Reconocer y ubicar en mapas recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro, recursos marítimos y forestales, entre 

otros; diferenciar recursos renovables y no renovables y explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un desarrollo sostenible. 

OA16. Demostrar actitudes cívicas con acciones en su vida diaria. 

OA22. Informarse y opinar sobre temas relevantes y de su interés en el país y el mundo (política, medioambiente, deporte, arte y música, 

entre otros) por medio de periódicos y TIC. 

Estudiante:……………………………………………………………………………………… 

 Unidad nº 1: Diversidad Geográfica de Chile 

Lección nº2:  Recursos naturales del territorio chileno y desarrollo sustentable     

 

             

                                                                                                       

 

 

 

  

 Tema: Los recursos naturales: forestales, energéticos, ganaderos y agrícolas.  

 

 

 

 

         

          Actividad 1 Activación de conocimiento: Comenzarás escribiendo en tu cuaderno lo 

      que sabes sobre el tema, dando respuesta a las siguientes preguntas:  

a. ¿Qué entiendes por silvicultura?  

b. ¿Qué recursos forestales conoces? Haz una lista. 

c. ¿Qué caracteriza a los recursos energéticos?  

d. Elaborar una lista de conceptos relacionados con los recursos ganaderos y recursos 

agrícolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Actividad 2: Trabajo con fuentes de las pág.32 y 33. Lee y  

                                     responde las preguntas en tu cuaderno. 

a.  Observa y lee el título, simbología, iconos de los mapas recurso C y    

D), responde: 

¿en qué zona de Chile se concentra la explotación forestal y dónde 

la energía solar?, ¿a qué atribuyen eso? 

b. A partir de la fuente B, expliquen el problema de la degradación que 

afecta al bosque nativo. ¿Qué relación podría tener con la 

explotación forestal y las plantaciones descritas en la fuente A? 

c. ¿Cuál es la importancia de la generación de energía no  

convencional? 

Si quieres saber más de la energía no convencional y tienes acceso 

a internet, puedes visitar los siguientes sitios 

https://www.youtube.com/watch?v=WvXQsp27yyY  

 

 

 

 En esta guía trabajarás en las la pág. 32 a 35. Te sugiero  

hacerlo en forma parcelada; observa, lee y analiza las 

diferentes fuentes: escritas, gráficas y estadísticas, 

iconográficas, cartográficas, entre otras. 

 
 

El propósito de la página 32 se presenta los recursos forestales que posee nuestro país y la 

página 33 te invita a identificar y comprender los recursos de carácter energéticos, los cuales 

son utilizados por el ser humano para su beneficio y progreso. Para ello debes interactuar con 

los recursos que ofrece el Texto, mapas, fuentes escritas y lo más relevante, que seas tú quien 

descubras la información que te están entregando, a través de tu interpretación. Por eso es 

muy relevante que tu lectura sea comprensiva, si existe alguna palabra de difícil comprensión, 

busca su significado siempre dentro del contexto, es decir, del tema que estás trabajando. 

Puedes recurrir al glosario que acompaña a las fuentes. 

 

 

                  ¡Hola, buenos días!  

Hoy comienzas a trabajar la guía 5. 

No olvides aplicar las sugerencias para 

trabajar, dadas anteriormente y comunicarte 

conmigo si tienes dudas, a Cel 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.   

Zonas Naturales  

   de Chile  
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                           Actividad 3: trabajo con fuentes de las pág. 34 y 35. Sigue la estrategia  

                            Propuesta en la actividad 2. 

                            Lee, analiza y extrae la información para desarrollar las actividades  

                             propuestas a continuación, en tu cuaderno. 

d. ¿Cuál es la idea principal de la fuente C?,  

e. Completa el cuadro comparativo a partir de la fuente C. Guíate por 

El ejemplo. 

Zonas naturales  Especies que predominan 

Norte grande  

  

Zona central  Porcino, aves, equinos, entre otros. 

  

  

f.  ¿En qué zonas naturales se concentra la actividad agrícola?, ¿cuál es 

la región con mayor producción? 

Actividad 4: Desarrollo de habilidades investigativas en prensa. 

 

 

 

 

 

 

  

La idea es que tú te transformes en un investigador, pero considerando que no se dan las 

condiciones para ello, te daré los insumos para que puedas organizar la información dada. 

Si tienes internet, puedes acceder a otras noticias y hacer el ejercicio. 

g. Lee la noticia. 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. Organiza la información encontrada en las siguientes tablas en el cuaderno: 

Zona natural a la que pertenece la noticia 

Titulo: ………………………………………….. 

………………………………………………….. 

Fecha:………………………………………… 

Fuente:………………………………………… 

………………………………………………….. 

Recurso natural que aborda:……………… 

Resumen de la noticia  

 

 

 

 

 

 


