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Guía de Trabajo Historia 5° “Recursos naturales de Chile”, 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo: 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. (OA 10) 

 
Instrucciones: 

I. Lee la información sobre los recursos naturales y su clasificación 
(apóyate en la página 28 del texto del estudio). Observa el mapa sobre 
los recursos naturales de Chile (apóyate en las páginas 30-35 del texto 
de estudio). 

 

RECURSOS NATURALES DE CHILE 

Los recursos naturales son elementos de la naturaleza que 

el ser humano ocupa para poder sobrevivir, transformándolos en 

productos manufacturados, es decir, creados por el hombre. Los 

recursos se pueden clasificar en RENOVABLES y NO 

RENOVABLES. 

 Para obtener estos recursos el ser humano realiza actividades 

económicas extractivas, como son:  

- Minería (recursos minerales) 

- Agricultura (recursos vegetales) 

- Ganadería (recursos animales) 

- Pesca (recursos marinos) 

- Silvicultura (recursos forestales).  

Debido al largo del territorio de Chile y a su gran diversidad 

natural (climas y paisajes), existe una gran variedad de recursos 

naturales en el país. 
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II. Según la información anterior, completa el siguiente cuadro sobre los 
recursos de Chile, señalando cuales son los más importantes, tipo de 
recurso, ubicación y has un dibujo de la actividad económica 
correspondiente. Guíate con los ejemplos de cada sección. 
 

Actividad y 

principales 

ejemplos 

Tipo de recurso 

(renovable o no 

renovable) 

Ubicación Dibujo 

AGRICULTURA 

Ejemplos: 

- Viñas (uva) 

- 

- 

 

 Zona central y zona 

sur, debido a su clima 

templado y lluvias. 

 

GANADERÍA 

Ejemplos: 

-  

- 

- 

 

Renovable  
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PESCA 

Ejemplo: 

-  

- 

- 

 

Renovable A lo largo de la costa 

y océano del país 

 

SILVICULTURA 

Ejemplo: 

- Pino 

- 

- 

 

  

 

MINERÍA 

Ejemplo: 

- Cobre 

- 

- 

 

   

 
III. Lee la siguiente información y completa la actividad, señalando a cuál 

de las 3R corresponde el ejemplo. 
 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

 Como señalamos anteriormente los recursos naturales nos 

permiten sobrevivir y por ello, el uso de los mismos, debe ser 

cuidado.  

El desarrollo sustentable 

implica que podamos ocupar 

recursos hoy, pero a la vez 

asegurar estos a las futuras 

generaciones. Una de las formas 

de cuidar los recursos es a 

través de las 3R. 

 

¿3R? Ejemplo 

Reutilizar Llevar una bolsa de género al supermercado 

 

 Separar la basura (plásticos, vidrios, etc.) y 

llevarlas a un contenedor 

 Ocupar una polera vieja como trapero 

 

 Evitar imprimir hojas, ocupando internet cuando 

es posible. 

 
 

PARA REFORZAR 
 

Revisa el vídeo “31 minutos – La nota verde – Reciclaje de chatarra” en: 
https://www.youtube.com/watch?v=5w88I4tHIus&t=9s 

https://www.youtube.com/watch?v=5w88I4tHIus&t=9s

