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Guía 7:  
Recursos Naturales de América 

Objetivo de Aprendizaje:  
Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando 
su distribución geográfica, su uso, y la importancia de cuidarlos en el marco de un 
desarrollo sostenible. 
 

 

¿Qué Aprenderé? 
Reconocer y ubicar los recursos naturales del continente a través de la 

interpretación de mapas y completar esquemas de resumen. 

Importante: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es necesario 

imprimir. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes históricas es de 

gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos 

- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, al 

correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

 

Instrucciones 

1. Leer el recurso de la página 105 y subrayar las ideas más importantes de cada 

recurso americano. (si no puede imprimir o no tiene el libro, puede escribir 

brevemente en el cuaderno) 

2. Observa el mapa de la página 106 y localiza la mayor cantidad de países, si 

quieres escríbelos sobre el mapa. 

 

Ejemplo:    

 

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


3.  Realiza la actividad 1 de la página 107: 

 

4. Copiar este esquema en una hoja de block (puede juntar varias hojas de cuaderno 

o de oficio) y completar: 

-  Indicando los tipos de recursos 

-  Dar ejemplos de los recursos según el mapa de la página 106 e  

- Indicar productos que se obtiene de cada zona.  

Finalmente localiza los países sudamericanos y píntalos con colores diferentes. 

 

 

 



Mapas Políticos de América 
 
Mapa América del Norte 

 

 
Mapa América Central

 
 

América del sur 

 

 



Anexo Páginas del Libro 
 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 


