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GUIA DE LOS RECURSOS NATURALES 5° AÑO DE ENSEÑANZA BÁSICA 
Unidad Unidad I. Zonas naturales de Chile 
Objetivo de Aprendizaje (OA 9) Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes 

(Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona 
Austral) considerando ubicación, clima (temperatura y 
precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos 
naturales, entre otros. 

 

¿Qué son y cuál es la importancia de los recursos naturales? 

 Recursos naturales renovables y no renovables 
Los recursos naturales pueden ser clasificados en dos grandes grupos, los renovables y los no 

renovables. Los recursos naturales renovables son aquellos que después de ser explotados 

pueden ser recuperados; mientras que los no renovables una vez extraídos ya no pueden volver 

a recuperarse. 

• Observa las imágenes que se presentan a continuación y luego sigue las instrucciones: 

 
a. Clasifica con una R si es que son recursos renovables o una NR si representan recursos no 

renovables. 

b. Una vez clasificadas piensa en un uso cotidiano que se les puede dar a ese recurso natural y 

escríbelo en el recuadro correspondiente. 

c. Con cuáles de las siguientes actividades productivas podemos asociar los siguientes recursos: 

Agropecuaria, Minería, Pesca, Forestal, Ganadería, entre otras. 
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Recurso:    

                                                                                              Uso:  

  

 

                                                                                                Actividad productiva  

 
 

 
http://www.cenatel.inia.gob.ve/wp-content/uploads/2013/04/ 

Venezuela-aprob%C3%B3-47-millones-de-d%C3%B3lares-para- 

Maderas-del-Orinoco.jp 

    Recurso:    
 

Uso:  

 
 
 

 

Actividad productiva  

 
 
 

http://www.cenatel.inia.gob.ve/wp-content/uploads/2013/04/
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 Las Zonas Naturales de Chile 

 
 

Recurso:    
 

Uso:  

  

 

Actividad productiva  

 
 
 

http://www.igdigital.com/wp-content/uploads/2013/05/oro.jpg 

 
 
 
 

Recurso:    
 

Uso:  

 
 
 

 

Actividad productiva  

 

 

http://schoolworkhelper.net/wp-content/uploads/2011/06/Chinook_ Salmon.jpg 

 
 
 

 

Recurso:    
 

Uso:  

 
 
 

 

Actividad productiva  

http://www.igdigital.com/wp-content/uploads/2013/05/oro.jpg
http://schoolworkhelper.net/wp-content/uploads/2011/06/Chinook_
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Recursos naturales no renovables. 

 
• Observa la tabla que se presenta a continuación que muestra distintos recursos minerales no 

renovables, y luego responde las preguntas que se formulan. 
 
 
 

Acero Aleación 

de hierro, 
carbono y, a 
veces, otros 
metales. 
Se usa en 
herramientas, 
máquinas, etc. 

Cobre 

 
 

Hoy sirve para hacer 
cables porque es 
excelente conductor 
de electricidad. 

Duro y Níquel 
brillante, 
aparece en 
aleaciones 
de acero; con 
cobre sirve 
para hacer 
monedas. 

Aparece Sodio 
en muchos 
compuestos 
químicos, 
como la 
sal común 
(cloruro de 
sodio). 

Aluminio 

Meta muy liviano 
y brillante, no se 
corroe. Usado 
en cacerolas, 
ventanas, 
bicicletas, 
aviación, etc. 

Estaño 

Hoy se usa 
para recubrir 
hojalata. En 
aleaciones 
con cobre 
forma bronce. 

Peltre 
Una aleación de 
estaño y plomo, 
antiguamente 
se usó en vajilla 
y hoy se usa 
en objetos 
decorativos. 

Titanio 
Fuerte, liviano 
y brillante, se 
usa en naves 
espaciales, 
relojes de lujo 
y en cirugía de 
huesos y dientes. 

Bronce y latón Magnesio Oro Tungsteno 
 

 
Son aleaciones de 
cobre (con estaño y 
zinc); no se corroen. 

 
Muy liviano, se usa 
en aleaciones con 
aluminio y zinc, para 
hacer aviones. También 
tiene aplicaciones en 
medicina. 

 
No se corroe y se 
moldea facilmente. 
Usado en joyería, 
circuitos eléctricos y 
material fotográfico. 

Por su gran 
resistencia, con 
él se hacen los 
filamentos de 
las lamparitas 
eléctricas. 

Calcio Mercurio Plata Zinc 
Esencial en la 
alimentación 
(productos 
lácteos), 
también 
compone 
piedras calizas. 

Líquido a temperatura 
ambiente y muy 
tóxico, tiene varios 
usos: en 
termómetros, 
alumbrado público y 
pilas. 

Muy brillante, 
no se corroe 
aunque suele 
empañarse. Se 
usa en joyas, 
vajilla de lujo y 
fotografía. 

De color 
grisáceo, suele 
usarse para 
recubrir chapas 
de acero y 
evitar que se 
oxiden. 

 

http://www.enciclopediafinanciera.com/images/recursos-no-renovables1.jpg 

 
 
 

http://www.enciclopediafinanciera.com/images/recursos-no-renovables1.jpg
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La extensión latitudinal y la variedad de paisajes permiten que Chile cuente con una gran 
diversidad de recursos naturales. En la cordillera, la actividad volcánica ha favorecido la 
concentración de minerales y metales como hierro, cobre, molibdeno, litio y yodo. En la 
depresión intermedia al avanzar de norte a sur se desarrolla el cultivo de frutas y verduras 
y la ganadería de bovinos, ovinos y porcinos, entre otros. Por último la extensión marítima 
favorece la explotación de recursos marinos como; moluscos, peces y crustáceos. 

 

• Indica dos similitudes entre los recursos presentados en la tabla. 
 
 

1. 

2. 

 

 
• En un párrafo de no más de 10  líneas describe una escena cotidiana en donde se utilicen al 

menos cinco de los recursos que se presentan en la tabla. 
 
 
 

 

GUÍA RECURSOS NATURALES 

1.-Lee el texto y desarrolla las actividades: 

A).-Subraya con rojo los recursos naturales que identifiques o escríbelos en tú cuaderno. 

B).-¿En qué unidad de relieve o forma se localizan los recursos mineros? 
 
 

C).-¿En cuál unidad de relieve se pueden encontrar los recursos agrícolas y ganaderos? 
 
 

 

2).-Señala donde se localizan los recursos naturales. Marca con una X la opción correcta. 
 

Recursos Costa/MAR Valle/Depresión 

intermedia 

Cordillera 

Algas    

Cobre    

Viña( Uva )    

Litio    

Bosques    

Moluscos    

Frutas    

Verduras    

Hierro    
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Carne de 

Vacuno 

   

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

I).-Lee el texto y responde las preguntas. 

Los recursos naturales renovables: son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden 
mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los animales. 
A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos renovables que 
son el agua y el suelo. 

 

Los recursos naturales no renovables: son aquellos que existen en cantidades determinadas y al 
ser sobreexplotados se pueden acabar como; minerales, metales, petróleo, gas natural entre otros. 

 

A).-¿Qué diferencia existe entre un recurso Renovable y uno No renovable? 

 

  - 
 

 

C.-Identifica los recursos Renovables y No Renovables. Marca con una X en cada caso. 
 

Recurso Natural Renovable No Renovable 

Salitre   

Bosques   

Estaño   

Merluza   

Agua   

Gas Natural   

Cobre   

Litio   

Merluza   

Tomates   

Carbón   

Praderas Naturales   

Salmones   

Lechugas   

 

 

 

 



 
 

 

GUIA DE APLICACIÓN RECURSOS NATURALES. 

Marca la alternativa correcta: 

1).-El trabajo de los seres humanos con los recursos naturales debe enfocarse en: 

A.-El consumo de todos los recursos 

B.-La aplicación de un desarrollo sostenible C.-La 

extracción indiscriminada de recursos 

D.-El desgaste de los suelos y el medioambiente 

2).-¿Cuál de los siguientes recursos se extrae en la zona Austral? 

A).-Oro B).-Yodo C).- Cobre D).-Petróleo 3).-

¿En qué forma de relieve se localizan principalmente los recursos mineros? A.-

Planicies Litorales  B.-Depresión Intermedia 

C.-Cordillera de los Andes D.-Islas de la zona sur austral 

4).-¿Qué recursos naturales corresponden al NORTE CHICO? 

A.-Pesca-Bovinos B.-Pesca -Viñas 

C.-Trigo-Bosques D.-Bovinos-Frutas 

Observa el mapa que te entregará la profesora y responde: 

5).-¿Qué actividad económica se encuentra presente en todas las zonas del país? 

A.-Pesca B.-Ganadería C.-Agricultura D.-Silvicultura. 

6).-¿En qué zona se desarrolla con fuerza la actividad forestal? 

A.-Norte grande B.-Norte Chico C.-Zona central D.-Zona Austral 

II.-Escribe el nombre de 3 recursos renovables y 3 No renovables en el siguiente cuadro. 
 

RENOVABLES NO RENOVABLES 

1.-  

2.-  

3.-  

 

 


