
 

Martes 31 de marzo 

Actividad de Historia 5° Básico 

Objetivo de aprendizaje:  

- Localizan algunos de los principales recursos naturales de Chile e infieren actividades 
productivas asociadas a ellos, tales como agricultura, minería, pesca y actividad 
forestal. 

- Dan argumentos sobre por qué es importante preservar la diversidad de recursos 
naturales existentes en el territorio nacional. 

Instrucciones: lee la siguiente guía y haz un resumen de los puntos más importantes en tu 
cuaderno. Luego, responde las preguntas en la guía (si la puedes imprimir) o en tu cuaderno 
con la ayuda del power point. 

 

Tipos de Recursos Naturales 

a) Recursos minerales y combustibles: 

En la Tierra existe una enorme variedad de minerales (como el cobre, plata, oro, etc.) 
que son utilizados por el ser humano para diversas actividades como la industria, la 
construcción y la tecnología. Además, están los combustibles fósiles como el carbón, 
petróleo y gas natural que se necesitan para producir energía. 

 Chile es un país minero, el cobre el nuestro principal recurso que se extrae desde el 
norte a la zona central. También, se explotan yacimientos de hierro, litio, oro y petróleo. 

Averigüe el nombre y la ubicación geográfica de los principales yacimientos de cobre del 
país. 

____________________________ se ubica en __________________________________. 

____________________________ se ubica en __________________________________. 

____________________________ se ubica en __________________________________. 

 

b) Recursos energéticos: 

La producción de energía en el mundo es de vital importancia, pues con energía 
hacemos funcionar las industrias, las comunicaciones, iluminamos las ciudades y 
calefaccionamos nuestras casas. En Chile obtenemos energía de centrales térmicas e 
hidroeléctrica construidas en el Norte Chico, Zona Central y Zona Sur. 



 

 

Observa las imágenes que se presentan a continuación y luego sigue las instrucciones:  

a. Clasifica con una R si es que son recursos renovables o una NR si representan recursos no 
renovables.  

b. Una vez clasificadas piensa en un uso cotidiano que se les puede dar a ese recurso natural 
y escríbelo en el recuadro correspondiente.  

c. Con cuáles de las siguientes actividades productivas podemos asociar los siguientes 
recursos: Agricultura, Minería, Pesca, Forestal, Ganadería, Energéticos, entre otras. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de los recursos naturales para el ser humano? 


