
            

 

 

 

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  Identificar principales recursos de América elaborando un 
mapa de América distribuyendo recursos según su ubicación 
geográfica. 

Fechas 27 al 30 de abril del 2020 
    

Unidad N 1: Ubicando lugares de América en el mapa 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Curso: 4º Básico  

Mes: Abril 

Apuntes 3 

 

Recuerda que… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Semanal Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
4° Año Básico      

Docente de Asignatura: Jacqueline Madrid Orellana 

Los recursos naturales son 
aquellos bienes materiales y 
servicios que proporciona la 
naturaleza sin alteración por 

parte del ser humano. 

 



 

Recursos de América: Según la ubicación geográfica de América 
podemos encontrar diversidad de recursos naturales.  
Como lo habíamos mencionado la clase anterior los recursos más 
importantes de América son:  
la ganadería: Crías de ganado, obtener productos de estos.   
la agricultura: Cultivo de la tierra (siembra y cosecha) 
la minería: Extracción de corteza terrestre 
la pesca: Extracción de variedad especies marinas 
la forestal: Explotación de bosques y reforestación (ecosistema) 
la hídricas: Tratamientos de reservas aguas dulces 
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Observa los países y sus recursos naturales  

Recursos minerales 
metálicos oro, plomo, 
petróleo, carbón 
ganadería y agricultura 

Recursos mineros, 
forestal, agricultura 

Recursos agrícola, 
ganadero, mineral, 

hídrico, pesca, 
forestal.  

Recursos agrícola, 
hidroeléctrica, 
minerales, forestal , 
marítimo, energía 
eólica y solar. 

Recursos minerales, 
hidroeléctrica, forestal, 
agrícola. 

Recursos agricultura, 
ganadería, hídricos y la 
pesca. 

Recursos 
hidroeléctricas, mineral 

y gas natural 

Recursos minerales, 
energía hidráulica  

Recursos forestal, 
hídricos, pesca, 

agricultura 



Observa las imágenes  y comenta junto a la familia  

 

 

 

 

 

 

 

Responder las preguntas en 
tu cuaderno  

 



 

 

 

Responder en tu cuaderno  

 

Investiga  



 

AHORA A TRABAJAR 
 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad Nº 1:  Realiza la tarea de la página 107 del texto   

 

Instrucciones: Observa los productos y escribe en cada recuadro a que recurso 
pertenece cada uno, te puedes guiar por el ejemplo 

 

 

 

 

 

 



 

(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 en 
la clase de hoy? 
 

2. ¿Cómo lo 
aprendimos? 

 

3. ¿Para qué nos 
servirá? 

 

4. ¿Qué 
dificultades 
encontré? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Historia, geografía y 
ciencias sociales 

CUARTO BÁSICO

PROFESORA: JACQUELINE MADRID

ASISTENTE: JAEL RAMOS

Objetivo: Identificar recursos de América en un mapa distribuyendo recursos 
según su ubicación geográfica. 

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.



Mapa de América 

Te invito a ver el siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=Wk39
wrS100Y

https://www.youtube.com/watch?v=Wk39wrS100Y


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.



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.



País Recurso Natural Alimento Imagen 
Chile Agrícola Papa 

Argentina Agrícola Soya 

Perú Agrícola Maíz 

Bolivia Agrícola Caña de azúcar 

Brasil Agrícola Café 

Paraguay agrícola Soya 



País Recurso Natural Alimento Imagen 
Uruguay Agrícola Trigo 

Ecuador Agrícola Plátano 

Colombia Agrícola Cacao 

Venezuela Agrícola Algodón 

Guyana Agrícola Arroz 

Surinam Agrícola Yuca 

Guayana 
Francesa 

agrícola Caña de azúcar 
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