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Clase Fecha Actividades/Instrucciones Recursos 

1 2/06 Utilizaremos el texto de  Historia  Página 28 y 29 en el debes leer el 
concepto de recursos naturales y su clasificación y  observa las 
imágenes.  
También vamos a utilizar  el PPT (que fue enviado con anterioridad) 
diapositiva 17- 18 que tratan de los  Recursos  Naturales (definición y 
categorías) 
Responde las preguntas en tu cuaderno. ¿Qué son los recursos 
naturales? - ¿Por qué son importantes para los seres humanos los 
recursos naturales?- ¿Cómo se dividen?- ¿Qué significa que un 
recurso natural sea renovable y no renovable?- Escribe  y /o dibuja 
tres ejemplos de cada uno. 
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2 4/06 Profesora retroalimentara Tema Recursos naturales (preguntas) a 
través de WhatsApp y/ o  correo  
Observan PPT diapositiva 19 Mapa Recursos Naturales de Chile, 
distinguen recursos que más aparecen en el mapa y los destacan 
como los más importantes.  
Luego abren su Texto de Historia páginas 30-31 leen la información y 
observan mapas de los recursos mineros -  pesqueros y responden las 
preguntas del texto 1,2,3,4. 
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3 9/06 Profesora retroalimentara Tema Recursos mineros y pesqueros   
(preguntas) a través de WhatsApp y/ o  correo  
Observan nuevamente el PPT  diapositiva 19 Mapa  Recursos  
Naturales  de Chile  y recuerdan que recursos naturales muestra el 
mapa; Luego abren su Texto de  Historia   paginas 32-33 leen 
información  y observan los mapas de los recursos forestales y 
energéticos.  
Contestas las Preguntas 1-2-3. 
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4      
11/06 

Profesora retroalimentara Tema Recursos forestales y mineros 
(preguntas) a través de WhatsApp y/ o  correo  
Trabajan en su Texto de  Historia   paginas 34-35 que muestra los 
recursos ganaderos y agrícolas leen la información y mapas. 
Responden preguntas como ¿Qué especies animales predominan en 
cada zona natural según el mapa?- ¿Qué animales domésticos 
podemos encontrar en nuestro país?- ¿Qué tipos de cultivos 
encontramos en nuestro país? – ¿En qué zonas naturales se concentra 
la actividad agrícola?- ¿Cuál es la región con mayor producción?  
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