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Objetivo de Aprendizaje: 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. 

 

¿Qué Aprenderé Hoy? 

Conocer los conceptos de recursos naturales, renovables y no renovables. Analizar a 

través de mapas y fuentes estadísticas las características de los recursos mineros y 

pesqueros  de Chile. 

Actividad 
Las páginas para estudiar son 28, 29, 30 y 31, correspondiente a la lección 2 de la Unidad 1 del 

libro del estudiante. Si tiene el libro, no debe imprimir solo seguir las instrucciones. 

 

1. Páginas 28 y 29: Los Recursos Naturales 

a. Escribe el título y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

b. Completa el siguiente cuadro con la definición de los conceptos, explicados con tus palabras. 

Conceptos Recurso 
Natural 

Recurso 
renovable 

Recurso no 
renovable 

Biótico Abiótico 

Definición      

Ejemplos (2)      

c. Responde las preguntas 2 y 3 de la página 29. 

 



 

 

Responder estas preguntas 



 

2. Páginas 30 y 31: Los Recursos Naturales de Chile 

a. Leer las páginas 30 y 31 y con el cuaderno en horizontal, completar el siguiente cuadro resumen 

Recurso chileno Recurso Minero Recurso Pesquero 
 

Zona Norte Ej: Cobre 
 

Ej: peces 

Zona Norte chico  
 

 

Zona Central  
 

 

Zona Sur   
 

Zona Austral  
 

 

 

 

 

b. Responde la pregunta 4 de la página 31. 

 

 

Completa, según la zona, cuales 

son los recursos que se extraen, 

para ambos casos. 



 

  
 
 

➢ Para conocer que minerales tiene Chile, 
observa el mapa:  

➢ En la simbología podrás ver cuales son los 
minerales 

➢ En el mapa, su ubicación y cantidad 

 



 

 

 

 

 

 
 

➢ Para conocer que recursos pesqueros 
tiene Chile, observa el mapa:  

➢ En la simbología podrás ver cuales son 
➢ En el mapa, su ubicación y cantidad 

 


