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ASIGNATURA 
Historia, Geografía y CC.SS 

 
NIVEL 

5to básico  

UNIDAD 

Unidad 1: La diversidad 

geográfica de Chile 

 OA Nº 

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. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Comunicar información sobre 

los recursos naturales 
significativos de Chile: mineros, 

marítimos, forestales y 
agrícolas. 

INDICADORES DE 

EVALUACION. 

-Presentan información sobre los recursos naturales 

significativos de Chile: mineros, marítimos, forestales y 
agrícolas. 

-Explican la diferencia entre recursos naturales renovables y 
no renovables. 

 

INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

LA GUIA. 

Instrucciones generales de la Guía de aprendizaje 3: Mediante esta guía de aprendizaje, se espera que los 

alumnos y alumnas logren reconocer ¿Qué son los recursos naturales?, ¿Cuál es la diferencia entre recursos 

renovables y no renovables?, y ¿Cuáles son los recursos naturales que se encuentran y producen en el territorio 
chileno? 

 
Como recurso para responder las actividades, se utilizará el texto de estudio de Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales que puede descargar en el siguiente link: 
https://drive.google.com/file/d/1gnZMOSDnMjIINWqKhG83QvxdqhH-WL6M/view?usp=sharing  

 
Para desarrollar la guía de aprendizaje, puedes:  

- Transformar este documento a archivo Word en la página https://www.ilovepdf.com/es, y responder 
en él.  

- Imprimir el material y escribir tus contestaciones en él.  

- Responder en el cuaderno de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
 

Finalmente, si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem de este material, puedes escribir a los 
siguientes correos:  

 
Profesor Francisco Cruz (5to básico A, B y C): francisco_tille@hotmail.com o al WhatsApp +56965652265 

(Horario de atención: 09:30 – 18:00 hrs.) 
Profesora Javiera Puga (5to básico D y E): javiera.puga.diaz@gmail.com o al WhatsApp +56930039260 (Horario 

de atención: 09:30-18:00 hrs.) 
 

PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA RETROALIMENTADA, DEBE HACER ENVÍO DE ELLA A LOS CORREOS 

ELECTRÓNICOS O WHATSAPP DEL RESPECTIVO PROFESOR/A, HASTA EL DÍA 04 DE MAYO DEL 2020, A LAS 

20:00. Para ello, puede hacer envió de fotografías tomadas con el celular o bien escanear la actividad con un 
Scanner o la app para celulares “Tap Scanner”, en formato PDF.    

    

 

GUIA Nº 3 FECHA: 27 al 30 de abril del 

2020  

NOMBRE DE LA 

GUIA 

¿Cuáles son los recursos naturales de 

Chile? 

 

Unidad 1: La diversidad geográfica de Chile 

Guía de aprendizaje 3: ¿Cuáles son los recursos naturales de Chile?   

Objetivo de la guía de aprendizaje 

-Caracterizar aspectos geográficos generales de Chile, considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, población y recursos 
naturales. 

 
Nombre: ________________________________________________________________________________________ 

Curso: ____________________________                                                    Fecha: _____________________________ 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 1: 

1. Lee y examina la información e imágenes que se presentan en las páginas 28 y 29 del texto de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.  

2. A partir de lo leído, responde con tus palabras las preguntas que se te presentan en el organizador gráfico.   
 

 

https://drive.google.com/file/d/1gnZMOSDnMjIINWqKhG83QvxdqhH-WL6M/view?usp=sharing
https://www.ilovepdf.com/es
mailto:francisco_tille@hotmail.com
mailto:javiera.puga.diaz@gmail.com
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INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD 2: 

1. Lee y examina la información de los mapas que se presentan en las páginas 30, 31, 32, 34 y 35 del texto de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales.  
 
2. Estas fuentes cartográficas (mapas) muestran la presencia de distintos recursos naturales a lo largo de Chile. 
Observa y reconoce en cada uno de los mapas, entre qué territorios del país, cada uno de los recursos naturales 
(agrícola, pesquero, minero, ganadero y forestal) se encuentran y son más abundantes.  

 

3. En el mapa que se encuentra en la siguiente hoja de esta guía, divide con llaves (las llaves son estos signos [ ] ), e 
identifica con sus nombres las 5 zonas naturales de Chile: Zona del norte grande, zona del norte chico, zona central, 
zona sur, zona austral.  
 
4. Luego, en el recuadro que lleva por nombre “SIMBOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES EN CHILE”, crea un 
símbolo (dibujo) que represente a cada recurso natural (agrícola, pesquero, minero, ganadero y forestal). 
 
5. Realizado todos los pasos anteriores, representa sobre el mapa, dibujando la simbología creada en el punto 3, los 
recursos naturales que caracterizan a cada zona natural, debido a que se presentan en mayor cantidad y se producen 
con mayor abundancia en ella1. (Apóyate en la identificación que realizaste en el punto 2).  

 

 
1 No debes considerar los recursos energéticos.  

Recursos Renovables ¿Qué son? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____ 

Recursos Naturales 

Categorías de recursos naturales 

T

I

P

O

S 

Recursos No Renovables ¿Qué son? 

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____ 

Recursos pesqueros ¿Cuáles son? 

_______________________________ 

Recursos agrícolas ¿Cuáles son? 

_______________________________ 

Recursos mineros ¿Cuáles son? 

_______________________________ 

Recursos ganaderos ¿Cuáles son? 

_______________________________ 

Recursos forestales ¿Cuáles son? 

_______________________________ 
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¿Qué son los recursos naturales? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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SIMBOLOGÍA DE LOS RECURSOS NATURALES EN CHILE 

Simbología Dibujo representativo 

 
Simbología para representar los recursos agrícolas 

 

 
Simbología para representar los recursos pesqueros 

 

 
Simbología para representar los recursos mineros 

 

 
Simbología para representar los recursos forestales  

 

 
Simbología para representar los recursos ganaderos 

 

 


