Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner/Paulina Reyes
Nivel: 5° básico

GUÍA DE TRABAJO 9: “RECURSOS Y RIESGOS NATURALES DE CHILE”
Objetivo: 1. Reconocer y ubicar en mapas los recursos naturales significativos de Chile, como cobre, hierro,
recursos marítimos y forestales, entre otros.
2. Diferenciar recursos renovables y no renovables
3. Identificar los riesgos naturales que afectan a Chile.
Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en
la misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a
través del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar
debes completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos: 5to A:
paulinareyesg.csj@gmail.com 5to B y C: claudia.montanercsj@gmail.com
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía través del sitio web
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
 Hoy finalizaremos la unidad 1, por lo cual abordaremos los últimos contenidos: Recursos naturales y
riesgos naturales presentes en el territorio chileno.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el texto de estudio, si no lo tienes, puedes descargarlo del siguiente
link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html y desde cualquier
dispositivo ir consultando cuando te mencione hacerlo.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
¿Estamos listos?
Para comenzar contesta las siguientes preguntas de reflexión, no es necesario que lo hagas en tu cuaderno,
es solo para activar el conocimiento: ¿Qué entiendes por recurso? ¿Conoces los recursos principales de
Chile?
1. Los recursos naturales:
Los seres vivos necesitan de ciertos elementos básicos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres humanos
requerimos de agua, la cual obtenemos de la naturaleza. Así como el agua, son muchos otros recursos que
obtenemos de la naturaleza y que utilizamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Cómo se clasifican los
recursos naturales?
Recurso Renovable: Tienen la facultad de regenerarse, aunque algunos lo hacen a mayor velocidad que
otros. Estos recursos no deben ser sobreexplotados, ya que algunos corren el riesgo de agotarse. Ejemplos:
el suelo, los recursos hídricos, los peces, los bosques, la radicación solar, entre otros.
Recurso No Renovable: Su explotación supera su capacidad de regeneración, por lo que tienden a
agotarse. Los minerales son un buen ejemplo de ello, pues para su renovación natural se necesitan miles e
incluso millones de años. Ejemplos: minerales metálicos, como el cobre y el hierro, entre otros; no metálicos,
como la sal, el yeso y otros; y minerales de origen fósil, como el petróleo y el carbón.
Los recursos naturales en Chile
Chile posee una gran variedad de recursos naturales distribuidos a lo largo de su territorio. Los productos
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extraídos y elaborados a partir de ellos presentan la mayor parte de las exportaciones chilenas al resto del
mundo. ¿Cómo se distribuyen en el territorio estos recursos?
Recurso Forestal: En Chile existen importantes recursos forestales, como los bosques nativos y las
plantaciones forestales, que se explotan mediante la actividad denominada silvicultura.
Recurso Agrícola: En Chile, los recursos agrícolas son variados. Entre ellos, los más importantes son los
cultivos anuales, las hortalizas, los viñedos, los frutales y los cultivos destinados al forraje.
Recurso Ganadero: Los recursos ganaderos o pecuarios se obtienen de la crianza de ciertas especies de
mamíferos, aves y abejas. En Chile, las actividades ganaderas más importantes son la bovina, la porcina, la
ovina, la caprina y la avícola.
Recurso Minero: En Chile existe una gran variedad de recursos mineros, los que han sido explotados, es
decir, extraídos, desde épocas muy remotas. Actualmente, la producción minera tiene una gran importancia
para Chile, especialmente la gran minería del cobre, es decir, la realizada a escala mundial.
Recurso Pesquero: Los recursos pesqueros de Chile también son muy importantes. En el país se
desarrollan dos grandes actividades para su explotación: la pesca extractiva (artesanal e industrial) y la
acuicultura o cultivo de vegetales y especies acuáticas, desarrollada en grandes piscinas de cultivo y en
dónde el salmón, es la producción más importante.
Actividad 1: Observe atentamente las siguientes imágenes. Escriba en su cuaderno con qué actividad
económica se relacionan y dibuje un símbolo representativo.

Bosque de Pino VIII Región

Trigo IX y XIV Región

Mina Chuquicamata II Región

Bosques de Eucalyptus VII
Región

Manzanos VI Región

Vacas X y XIV Región

Ovinos XII Región

Mina hierro el romeral III Región

Anchoveta XV a la XIV (sin RM)
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Salmón X región.
Todas estas imágenes ¿Con qué actividad económica se
relacionan? identifícala y dibuja una simbología para cada
caso.

Actividad 2: Complete el mapa, ubicando los símbolos que
dibujaste para cada actividad económica en las regiones que
corresponde.
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3. Riesgos naturales que afectan Chile

Nuestro país se caracteriza por ser un espacio muy sísmico, pues además de destacarse por este riesgo
natural, existen otros riesgos que también nos afectan. Observa el esquema.

De origen tectónico

Terremoto

Sacudida del terreno que se
origina en el interior de la Tierra.

Maremoto o
Tusunami

Gran cantidad de agua del mar,
que ingresa a la costa.

Volcanismo
RIESGOS NATURALES
QUE AFECTAN A CHILE

De origen climático

El volcán constituye una erupción,
expulsando pirotecnia y lava.

Inundaciones

Se producen por las persistentes
lluvias.

Sequías

Se originan por la ausencia de
lluvias.

Heladas

Se producen por una
disminución de temperatura.

Aluviones

Desborde de
Río

Es barro con agua que baja por
una quebrada, producidas por
las lluvias.

El aumento de la lluvia y
deshielos pude provocar
aumento del caudal del río.

Contesta en tu cuaderno:
Esta semana se cumplieron 60 años del terremoto en Valdivia, zona sur del país. Este terremoto es el más
fuerte que ha ocurrido en el mundo, además de terremoto se produjo también un tsunami donde se
perdieron muchas vidas. Reflexiona:
¿Cuál es la importancia de tener un plan de seguridad u operativos en caso de emergencias? Explica.
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Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 9 debe realizarse como plazo
máximo el día miércoles 3/06 a las 14:00.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste
el objetivo general y que te costó más desarrollar.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los videos disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 6A guía 9.

N°
1
2
3
4
5

7

Indicadores

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Identifico que es un recurso natural.
Identifico los recursos naturales y no
naturales.
Identifico los recursos existentes en el
territorio chileno.
Ubico en mapa de Chile distribución de los
recursos naturales existentes.
Identifico los riesgos naturales que afectan a
Chile.
Distingo los tipos de riesgos naturales que
afectan a Chile.
Desarrolle las actividades propuestas.

Pregunta Final:
¿Cómo logré comprender que las distintas zonas naturales de Chile poseen distintos recursos? Explica
que acciones realizaste para alcanzar el objetivo.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender de los temas abordados en esta guía”? Explica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección,
que tú profesora, semana a semana sube al sitio web. Pincha aquí
para
conocer
la
pauta
de
la
guía
8
https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia

“Si obramos en conciencia y rectamente, defendemos nuestros derechos y el Señor nos protegerá”
(Madre María Luisa Villalón)

