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INSTRUCCIONES 

La presentación de PowerPoint que se adjunta contiene el solucionario de la actividad que debía enviar la semana 

pasada, correspondiente a actividad de cuestionario que se desarrollaba con el texto del estudiante, debía registrar 

las respuestas en su cuaderno, y enviar evidencia de su trabajo a profesora de asignatura vía email. Junto a la 

evidencia de la terea realizada se debía adjuntar autoevaluación de la actividad, para corroborar aprendizaje. 

Para esta semana continuaremos con la modalidad de trabajo con el texto del estudiante, desarrollará actividad en 

su cuaderno de asignatura, y enviará evidencia a profesora de asignatura para que registre cumplimiento de plazos, 

y avance de contenidos. 

De presentar alguna duda en cuanto a contenido y/o instrucciones envíe correo electrónico a profesora de 

asignatura, quien le responderá en el horario establecido para ello (lunes a viernes de 17: 00 a 18: 00 horas) 

Actividad 

1. Registre el Objetivo de aprendizaje que se abordará durante la semana: OA 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 

2.- Conteste las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué son los recursos naturales, y cuáles son los que se encuentran disponibles en el territorio chileno? (pág. 

28). 

b. Existe una diferenciación de los recursos naturales en relación con su capacidad de renovación, esta es 

RENOVABLE y NO RENOVABLES. De acuerdo con la información disponible en página 28, complete el siguiente 

cuadro: 

Categoría Recursos naturales renovables Recursos naturales no renovables 

Definición   

Ejemplos   

 

c. También existe una categorización en relación con el uso que les da el ser humano, estos son: (pág. 29) 

1.- ________________________________________    4.- ____________________________________________ 

2.- ________________________________________    5.- ____________________________________________ 

3.- ________________________________________    6.- ____________________________________________ 

d. De acuerdo con los recursos mineros, ¿Cuál es la gran importancia que tiene la actividad minera para el país 

(relaciónelo con el cobre) y cuál es la región del país en la cual más se relaciona esa actividad? (Pág. 30) 

e. ¿Cómo se clasifica la actividad pesquera? (pág. 31).  

f. En relación con los recursos forestales (pág. 32), ¿Qué es la silvicultura?, ¿en cuál o cuáles zona(s) natural(es) 

se concentra la actividad forestal? 

Complete el siguiente cuadro: 

Especies Nativas Especies plantaciones forestales 

  



f. Complete el siguiente mapa conceptual relacionado con los recursos energéticos de Chile. (pág. 33) 

 

g. En cuanto a los recursos ganaderos, ¿Cuáles son las especies animales que entran en esta categoría? (pág. 34) 

h. En relación con los recursos agrícolas, ¿cuáles son los tipos de cultivos más importantes de Chile?, ¿Cuál es la 

región natural en la cual está más presente estos recursos? (pág. 35) 

i. ¿Qué es el desarrollo sostenible?  

 

ANALIZO MI APRENDIZAJE: 

• De lo estudiado en este objetivo de aprendizaje, tenía conocimiento de: 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• De lo estudiado en este objetivo de aprendizaje, lo que no logro entender es: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

• Me gustaría que la profesora realice explicación a través de video sobre: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Recuerde enviar actividad realizada a profesora de asignatura para registrar avance y cumplimiento de plazos. 

Plazo de entrega: lunes 11 de mayo, 12:00 horas. 

Correo: cesca.historia.basica@gmail.com  
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