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12 11-08-2020 OA9 

Reconocer y ubicar los 

principals recursos 

naturales de América, 

considerando su 

distribución geográfica, 

sus usos y la importancia 

de cuidarlos en el marco 

de un desarrollo 

sostenible. 

 

Actividad: Comprender cómo se extraen y se 

transforman los recursos naturales. 

Instrucciones: 

-Busca el texto de historia 4 Año Básico. 

-Abre el texto en la página 100 y 101 

-Lee con atención los textos de ambas páginas. 

-Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas. 

1- ¿Qué son las actividades extractivas y de que otra 

manera se llaman? 

2- ¿ Qué son las actividades de transformación y de 

qué otra manera se llaman? 

3- Nombra tres actividades extractivas y tres 

actividades de transformación. 

4- ¿ Qué actividades productivas se realizan en el 

lugar donde vives? Nombra y describe tres. 

 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

Texto escolar 

historia. 

Cuaderno. 

Lápices  

13 18-08-2020 OA9 

Reconocer y ubicar los 

principals recursos 

naturales de América, 

considerando su 

distribución geográfica, 

sus usos y la importancia 

de cuidarlos en el marco 

de un desarrollo 

sostenible. 

 

 

Actividad: Relacionar recursos naturales con 

objetos de la vida cotidiana. 

Instrucciones: 

-Busca el texto de Historia de Cuarto Básico 

-Abre el libro en la página 102. 

- Lee con detención lo que describe el texto.  

-Considerando la información de esta página 

desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno: 

1- Piensa en los productos u objetos que se 

encuentran en tu hogar, escoge dos de ellos y 

describe el camino que recorren para llegar hasta 

allí. Recuerda considerar los recursos naturales de 

los que provienen y las actividades productivas que 

intervienen en este proceso. 

 

- Tienes una semana para realizar la actividad. 

- Cualquier duda me haces las consultas. 

 

Texto escolar. 

Cuaderno 

Lapices. 
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