
                     Guía de Refuerzo Parte 2 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 7 

Curso : 5º año     Prof. Edda Benavente Sepúlveda  Profesora.edda@gmail.com  

                             Prof. Tamara Mayorga – Programa de Integración PIE 

Objetivo: Autoevaluar y Retroalimentar los aprendizajes trabajados y que abordaron los OA: 
10. 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. 

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

22. 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 nº3: Los recursos naturales de Chile. 

 

 
              
        

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 4:  

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1: Selecciona el concepto del cuidado del medio ambiente que se representa; 

compostaje, Energía Solar, Reciclaje y Reforestación y escríbela sobre la imagen. Luego 

escribe la característica asociada que está en la etiqueta. 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Energía que no contamina 

el medioambiente y llega 

a zonas de difícil acceso. 

Reduce la cantidad de 

basura orgánica , siendo 

un excelente abono para 

la tierra  

Permite la reutilización de 

residuos para la creación 

de productos nuevos. 

Puebla con árboles los 

territorios donde habían 

desaparecido por la 

acción humana o natural. 

Sabías que… 

 Una de las situaciones que pone en riesgo la disponibilidad de los recursos es la 

sobreexplotación irracional de estos. 

 Por ello, es fundamental el compromiso de todos con el desarrollo sustentable, es decir, la 

satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras para satisfacer las propias. 

 El uso de energías renovables, reciclaje, compostaje en la producción de recursos, es la 

forma de realizar una economía sustentable. 
• 

   ¡Hola, buenos días!  En esta guía, continuarás autoevaluándote y 

reforzando los aprendizajes que lograste al trabajar las guías 

anteriores. 

Si tienes dudas en el desarrollo de alguna actividad, te sugiero volver 

a revisar tu texto, guías o me preguntas en el horario asignado, a 

través de Cel 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.   
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Actividad 3: Observa los siguientes tipos de recursos y completa el cuadro según el criterio 

exigido. Guíate por el ejemplo y puedes revisar los mapas que aparecen en tu texto, lección 2. 

Tipo de producto  Clasificación según área de  

Producción  

Zona natural donde se 

explora 

  
 

Minería  Norte grande, norte chico y 

zona central 

 
  

  

 

 

   

 

   

 

 

  

 

Actividad 4: Lee atentamente y destaca la información importante. 

 
a. Después de leer la fuente completa el cuadro con la informacion de la pymes 

mencionadas en tu cuaderno.  

PYMES Zona natural donde se localiza Recurso natural en el que se trabaja  

Pyme 1   

Pyme 2   

Pyme 3   

 

       b. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 ¿Crees que estos proyectos utilizan de forma novedosa nuestros recursos? Argumenta. 

 Basándote en los ejemplos del texto sobre las pymes, ¿es posible relacionar la 

innovación con el desarrollo sustentable? ¿De qué manera? 

 

 

 


