
OA (9) Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de
América, considerando su distribución geográfica y su uso, y
reconociendo la importancia de cuidarlos en el marco de un
desarrollo sostenible.

Objetivo semanal Relacionar la distribución de los recursos naturales en América con 
las características de los paisajes donde se encuentran. 
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Los recursos naturales son 
aquellos bienes materiales y 
servicios que proporciona la 
naturaleza sin alteración por 

parte del ser humano. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



 

 

 

 

 

 

 

Recursos Naturales de América más importantes son los recursos, agricultura, 
ganadería, recursos forestales, minerales, hídricos. 
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- Al ubicar los recursos de América identifico sus usos. 
- Además de permitir satisfacer las necesidades de la población 

americana, los recursos naturales son muy importantes para la 
economía de los países de América pues son exportados y a otros 
países, lo que genera importantes ganancias de las que muchas 
personas se ven beneficiadas. 

 

 

 

 

Como, por ejemplo: 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



 

 

Dato relevante  
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AHORA A TRABAJAR 
 

 

 

Los países americanos basan sus 
economías en los recursos naturales 

que explotan. Cada uno de estos 
países tiene algunos recursos naturales 

más importantes que otros, ya que 
aportan los mayores beneficios 

económicos al país, por ejemplo, 
puestos de trabajo y grandes ganancias 

por sus ventas. 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



Actividad Nº 1: Realiza la siguiente actividad en tú cuaderno 

Instrucciones: 

1-  Observa las imágenes las puedes dibujar o buscar recortes y luego 
responde cada pregunta. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

a)- ¿Qué relación tienen los recursos naturales de las imágenes con sus vidas?, 
¿son importantes para ustedes?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b)- ¿Qué actividades se encargan de extraer y procesar estos recursos naturales?, 
¿qué productos se obtienen de ellos? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

c)- Qué actividades se encargan de extraer y procesar estos recursos naturales?, 
¿qué productos se obtienen de ellos? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
d)- ¿En qué lugares de América podemos encontrar recursos? 
_________________________________________________________________ 
 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



(No olvides escribir fecha y objetivo de la clase en el cuaderno y enviar las 
fotos de las actividades realizadas a tu profesor (a)    

 

Retroalimentación:  

autoevaluar su trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha metacognitiva 

1. ¿Qué 
aprendimos 
hoy? 
 

2. ¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

3. ¿Para que nos 
servirá? 

 

4. ¿Qué 
dificultades 
encontré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

cuarto Básico
Profesora: Jacqueline Madrid

Asistente: Jael ramos
Clase n°3

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

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



RECURSOS NATURALES

• Los recursos naturales son aquellos bienes que pueden obtenerse de la 
naturaleza sin mediar la intervención de la mano del hombre. Estos tienen 
una influencia positiva en la economía al ayudar a su desarrollo y satisfacer 
necesidades de la población.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



RECURSOS NATURALES DE 
AMÉRICA 

• Los recursos naturales de América más importantes son los recursos hídricos, 
agricultura, ganadería, recursos forestales, acuicultura, hidrocarburos y 
minerales.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



RECURSOS HÍDRICOS 

• Los recursos hídricos son aquellos que están vinculados al agua.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



AGRICULTURA

• La agricultura es el conjunto de actividades económicas y técnicas 
relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la 
producción de alimentos.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



GANADERÍA

• Es una actividad económica de origen muy antiguo que consiste en la 
crianza de animales para su aprovechamiento. Dependiendo de la 
especie ganadera, se obtienen diversos productos derivados, como la 
carne, la leche, los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



RECURSOS FORESTALES

• son los elementos bióticos y abióticos que conforman el bosque y satisfacen 
una necesidad real o potencial del ser humano. Estos recursos incluyen los 
componentes genéticos, los organismos o sus partes, las poblaciones y los 
beneficios derivados del ecosistema.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



ACUICULTURA

• es el cultivo de organismos acuáticos, en particular peces, moluscos, 
crustáceos y plantas acuáticas. La actividad de cultivo implica la 
intervención del hombre en el proceso de cría para aumentar la 
producción, en operaciones como la siembra, la alimentación, la 
protección de depredadores, etc.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



MINERÍA

• La minería industrial es el proceso de extracción, explotación y 
aprovechamiento de minerales que se hallan sobre la superficie terrestre 
con fines comerciales.

VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A



VE NUESTRO VÍDEO EN YOUTUBE 
https://youtu.be/OzaYNsrEQ1A
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