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(OA 9) Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América, considerando 

su distribución geográfica. 

 

 

 

 
 

(INTRODUCCIÓN) 

RECURSOS NATURALES DE AMÉRICA 

Nuestro continente posee una gran diversidad de recursos naturales en su suelo, 

subsuelo, océanos y  los fondos oceánicos. Muchas de las actividades económicas 

dependen  de los recursos que se extraen de los lugares mencionados. Entre las 

actividades económicas tenemos: Agricultura, Ganadería, Silvicultura (Explotación de los 

bosques) Pesca y Minería. 

Chile posee grandes  recursos naturales a lo largo de su hermosa geografía; empezando 

por el norte grande tenemos la gran minería del cobre  

Entre las minas importantes tenemos  Chuquicamata. En la zona central encontramos gran 

cantidad  de suelo fértil dedicado a la agricultura y crianza de ganado. Finalmente en la 

zona sur encontramos increíbles bosques de especies milenarias como: El Alerce y la 

Araucaria, y al fin del mundo nuestro territorio posee yacimientos de petróleo y gas. En las 

tierras de Magallanes. 

Puedes desarrollar las actividades en tu 

cuaderno, escribiendo: título y fecha, 

las actividades del texto, y las 

actividades desarrollas en el texto. 

Finalmente tomas unas fotos y me las 

envías a Mi correo: 
maria.barrera@colegioclubhipico.cl 
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Observa el siguiente mapa económico de América en el que encontrarás en su 

simbología los recursos naturales ubicados por países; luego contesta las preguntas que se 

formulan. 

                           

                   

 



ACTIVIDADES EN EL MAPA ECONÓMICO DE AMÉRICA: 

Enumera tres recursos naturales que se localicen  en América: 

1.-  DEL NORTE:……………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.-CENTRAL:………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.-DEL SUR:………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.- Localicen tres recursos naturales en Chile……………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.- Escribe un listado de seis productos agrícolas que se encuentran en la Región 

Metropolitana, comuna El Bosque. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Dibuja  dos productos agrícolas que encuentres en la feria de tu comuna. 

 

PREGUNTA DEL MILLÓN:   

 El  “ORO “ es de color amarillo brillante. 

¿Qué  recurso natural se conoce con el nombre de:  “  ORO  VERDE “? 

 

Respuesta:……………………………………………………………………………………………. 

 

 REFLEXIÓN: 

Si pudieras enviar un mensaje a los niños del mundo sobre los “ RECURSOS NATURALES  

DEL PLANETA TIERRA “ 

¿Qué les dirías? …………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

AUTO EVALUACIÓN: 

En la escala del 2 al 7 ¿qué nota le pondrías a tu aprendizaje? ………………   

¿Por qué?................................................................................................................ 



Marca con una X el principal recurso natural que se utiliza para elaborar los productos 

que se presentan a continuación, Escribe si o no, según si el recurso es o no renovable. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

Recuerda que esta guía puedes realizarla en tu 

cuaderno, copiando solo las respuestas y 

poniendo fecha de cuando hiciste la guía. 


