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“Muchos objetos o elementos que utilizamos a diario están 
elaborados de ciertos materiales  que se obtienen de la 

naturaleza; estos materiales se llaman recursos naturales y 
los usamos para satisfacer nuestras necesidades. 
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Recordemos: ¿Qué son los 

recursos naturales?



Recordemos: Existen distintos tipos de recursos 

naturales:
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Recursos hídricos 

Recursos 

Forestales 

Recursos 

minerales 

Recursos marinos 

Recursos 

agropecuarios 

Se refiere al uso del agua, tanto para el consumo de 

las personas como para la generación de energía.

De ellos se extrae la madera, principalmente, y sus

derivados, como la celulosa para la elaboración de

papel.

Algunos ejemplos son el oro, plata, uranio, cinc, 

carbón, hierro y cobre.

Recursos extraídos del mar, como peces y moluscos.

Son los recursos que se obtienen a través de la

agricultura y la ganadería, por ejemplo: el maíz, el

café, las carnes de animales como ovejas y cerdos.
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Clasifica los siguientes recursos naturales según corresponda:

¿Por qué es importante que exista una variedad de recursos naturales?

¿Crees que los recursos naturales se agotan? Fundamenta tu respuesta.

Recurso marino

Recurso forestal

Recurso agropecuario

Recurso mineral

Recurso hídrico

Porque su existencia permite satisfacer las distintas necesidades de los seres humanos.

Sí, por su explotación sin considerar su posibilidad de renovación y porque existen 

recursos que por su uso se agotan.



- Clasifica los recursos 
especificados en el mapa 
según sean forestales, 
minerales, marinos o 
agropecuarios. 

- ¿Cuáles son los recursos 
que posee Chile? 
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Recursos 

forestales

Recursos 

Mineros

Recursos 

hídricos

Recursos 

marinos

Recursos 

agropecuarios

Madera

Algodón

Caucho

Tabaco 

Carbón – oro –

plata – plomo y 

cinc – uranio –

estaño – hierro 

– magnesio –

bauxita –

níquel – salitre 

– cobre – gas 

natural –

petróleo.

Pesca

Tabaco - Maíz

Papas – Arroz 

Azúcar – cacao

Banana – vid –

café 

Maní – frutas –

trigo y cebada

– soya

Ganadería



¿Cuáles son los recursos que posee Chile? 
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Según lo observado en el mapa, Chile posee recursos naturales como:

Cobre - Salitre - Vid - Frutas - Azúcar - Carbón - Madera

Trigo - Cebada - Papas
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Manos a la obra !!!
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1.- Con la ayuda del mapa de los recursos naturales de América, 
completa la tabla con al menos cinco recursos naturales que existan en 
los tres subcontinentes americanos. 
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América del Norte América Central América del Sur



2.- Escriban qué productos se elaboran a partir de los siguientes 
recursos naturales que encontramos en América.
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Recurso Natural Producto o productos que se elaboran

Maíz

Madera

Vid

Oro

Ganadería

petróleo



- 3.- ¿Por qué crees que existe gran diversidad de recursos 
naturales en América? Fundamenta tu respuesta
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4.- Explica los siguientes conceptos: 

Recurso natural

Recurso renovable

Recurso no 

renovable



5.-Pinta con rojo los recuadros de los recursos 

renovables y con azul los recuadros de los recursos no 

renovables
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6.- ¿Por qué es importante cuidar los recursos naturales?


