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GUIA  N°  11         25 de Mayo 2020 
 

OA11- Analizar y dar ejemplos de diversas maneras en las que el trabajo de las 
personas, sus ideas y proyectos potencian y dan valor a los recursos naturales (por 
ejemplo: tecnología de riego, elaboración de vinos, uso de madera en la 
construcción, nuevas formas de explotación sustentable). 

  

“Trabaja con tu familia o también con tus padres para desarrollar 
la guía” 

 Busca los siguientes link en you tube y escucha, ojala junto a tus padres, los que 
se explica  en los videos, con lo que estamos viendo 

 https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

 https://www.youtube.com/watch?v=gLTyYygntL4 

 
 Apoyate en aprendo en línea: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/articles-145443_recurso_pdf.pdf 

 TEXTO ESCOLAR PAG:  46,47,48 y 49 
 

Los trabajos sacarle una foto y mandarlos  al correo del curso 
 
 

Correo:  pablo.quinteros@colegioclubhipico.cl 
               catalina.hernandez@colegioclubhipico.cl 
               maria.chaparro@colegioclubhipico.cl 
               quintoa@colegioclubhipico.cl 
               quintob@colegioclubhipico.cl 
               quintoc@colegioclubhipico.cl 

 

INSTRUCCIONES GENERALES 

 Debes registrar las preguntas y respuestas de la guía en tu cuaderno 
 Anota la fecha de la semana y el número de la guía 
 Escribe en tu cuaderno con letra legible 
 Cada actividad o desafío que realices puedes estar con tus padres 
 Lee con mucha atención la guía y los documentos que en ella están. 
 Apóyate con el libro de historia y los link de los videos 
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                               RETROALIMENTACION 
Recordemos que la guía anterior sobre los recursos biológicos, esto tiene que ver con 
todo lo relacionado con las amenazas a la exposición a organismos vivos y sustancias 
toxicas o enfermedades transmitidas por estos. Esto nos hace estar preocupados ya 
que no estamos libre de cualquiera de estos riesgos. Ahora nos centraremos en ver de 
que manera podemos explotar los recursos naturales cuidando el medioambiente. 

 
                                        Trabajo sustentable (Pag. Texto 52 y 53) 
 
I  Responde la siguiente pregunta de inicio ¿De qué manera crees que podemos explotar 
los recursos naturales cuidando el medioambiente? 

_______________________________________________________
______________________________________________________ 

II Lee el siguiente documento  

 
EL TRABAJO EN LAS SOCIEDADES HUMANAS 

 

En un principio, los seres humanos solo se proveían [abastecían] de lo que la naturaleza les 
ofrecía (sociedades recolectoras y cazadoras). Luego, el conocimiento alcanzado sobre el paisaje, 
la inteligencia y creatividad, les permitieron aprender a transformar y elaborar productos, a partir 
de los recursos y materias primas. 

 
A continuación, revisaremos algunas experiencias inspiradas en el conocimiento del medio 
geográfico y los recursos disponibles, que demuestran lo importante y necesario que son las ideas 
y la creatividad de las personas. 

 
 
“Desde lejos parecen letreros 
camineros. Pero, mirándolos de cerca, 
los atrapanieblas son ingeniosas 
construcciones conformadas, en sus 
extremos, por dos palos de eucalipto de 
seis metros de altura y en el centro, por 
una malla de invernadero (hecha de 
polietileno), que surgen en los lugares 
más inesperados de algunas caletas, cerros y bordes costeros del norte chileno, y están 
resolviendo de a poco el problema más grave del desierto: la escasez del agua” 
 
 
 
 

III     Responda las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cree usted que es posible construir atrapanieblas en cualquier lugar? Explique 
brevemente su respuesta. 
 
 
 
 

 
 
 
Responda: 
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1. ¿Cree usted que es posible construir atrapanieblas en cualquier lugar? Explique 

brevemente su respuesta. 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ¿Cuál es el recurso natural con que se relacionan los atrapanieblas? 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Qué problema resuelve esta idea? 
 
 
 

 
 
 

ACTIVIDAD: ¿DE DÓNDE VIENEN LOS PRODUCTOS? 

 

IV      Seleccione dos productos manufacturados que sea parte de su vida cotidiana. 

Puede ser una mesa, lápices, alimentos, etc. Dibújelo en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

¿Qué recursos 

naturales estuvieron 

implicados en la 

fabricación de este 

producto? 

¿Qué recursos 

naturales estuvieron 

implicados en la 

fabricación de este 

producto? 
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V    Habiendo elegido su producto, responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué etapas cree usted que se llevaron a cabo para transformar el recurso natural en el 

producto manufacturado? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. ¿Es un producto de manufactura artesanal o industrial? 

__________________________________________________________________________ 

3. ¿Cree que se necesitan muchas personas para su elaboración? ¿Por qué? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se realiza su comercialización y distribución? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

VI     Redacte en el recuadro la explicación de la cadena productiva desde la 

extracción del recurso natural hasta la venta final del producto. 

 

          ________________________________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________________________________ 

         _______________________________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________________________________ 

         ________________________________________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________________________ 

          _______________________________________________________________________________________________________ 

           _______________________________________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________________________________ 

           ______________________________________________________________________________________________________ 

     
 
 

5. ¿Qué conclusión puede sacar sobre la cadena productiva del producto elegido en esta 

actividad? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

NO OLVIDES QUE TIENES QUE PEDIR LA AYUDA DE TUS PADRES PARA REALIZAR LA GUIA 

EN EL CUADERNO 
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Vocabulario 
 
a) Sustentable: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
b) Atrapanieblas:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
c) Medioambiente:_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
d) innovacion:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
HAZ UN DIBUJO EN UNA HOJA DE BLOCK QUE REPRESENTE  COMO PODRIAS 
APROVECHAR LOS RECURSOS QUE SE DESECHAN EN TU CASA , PREGUNTALE A TUS 
PADRES PARA QUE TE DEN ALGUNA IDEA. 
(YA VIMOS QUE PERSONAS APROVECHAN LA NIEBLA Y OTROS EL VIENTO) 
OTROS APROVECHAN EL AGUA DE SUS CASAS. EL DIBUJO ENVIALO AL CORREO DEL 
CURSO 

 
 

                                              AUTOEVALUACION 

 

INDICADOR Logrado Medianamente 
logrado 

No  logrado 

Logre conocer lo 
que es trabajos 
sustentable 

   

Identifique los  a 
que corresponden 
los recursos 
naturales 

   

Respondí de 
acuerdo a lo leído 
en la fuente 

   

Definí con mis 
palabras de acuerdo 
al significado los 
conceptos dados 

   

Mis respuestas 
estuvieron de 
acuerdo al tema del 
cuidado del 
medioambiente 
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