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25/08 

(4°A) 

 

OA 9: Reconocer y 
ubicar los principales 
recursos naturales de 
América, 
considerando su 
distribución 
geográfica, su uso, y la 
importancia de 
cuidarlos en el marco 
de un desarrollo 
sostenible. 

Semana 1 Texto 

escolar 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

CLASE 

ONLINE 

14:00 

Buenos días estimados estudiantes, hoy 
trabajaremos en las páginas 100. 101 de tu texto 
escolar.  

Contenido: Comprendo cómo se extraen y se 
transforman los recursos naturales 
 
Pág 100: Conocerás diferentes Actividades 
dedicadas a extraer los recursos naturales. 
 

- Agricultura 
- Ganadería 
- Minería 
- Pesca 
- Silvicultura 

 
Pág 101: Conocerás Actividades dedicadas a 
transformar los recursos naturales 

 
- Industria alimentaria 
- Industria textil 
- Industria maderera 
- Industria petroquímica 
- Industria siderúrgica 

  
Para continuar responderás las preguntas que ahí 
aparecen  
 
Considerando la información de estas páginas, 
contesta en tu cuaderno de la asignatura las 
siguientes las actividades. 
 

• ¿Cuál es la importancia de las actividades 
extractivas y de transformación? 



 
 

Profesor(a):Daniela Seguel Bustos 

Asignatura: Historia, geografía Y Ciencias  Sociales   

Curso: 4° año A 

 Agosto – Septiembre   2020 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

• ¿Qué pasaría si nadie se dedicara a realizar 
estas actividades? 

Según sus conocimientos, completen las siguientes 
frases. 
 

• Uno de los principales recursos que se 
explotan en Chile es... 

• La actividad primaria que lo extrae 
corresponde a… 

¿Qué actividades productivas se realizan en la 
localidad donde vives? Nombra y describe 3. 
 
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 
hoy y enviarás la actividad por medio de fotografías 
al WhatsApp o correo electrónico lo trabajado  en 
esta clase.   
 
No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 
profesora 
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01/09 

(4°A) 

 

 

 

 

OA 9: Reconocer y 
ubicar los principales 
recursos naturales de 
América, 
considerando su 
distribución 
geográfica, su uso, y la 
importancia de 
cuidarlos en el marco 
de un desarrollo 
sostenible. 

Semana 2 Texto 

escolar 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Hoja de 

block  

 

Recortes 

 

CLASE 

ONLINE 

14:00 

Buenos días estimados estudiantes, hoy 
trabajaremos en la página 102, 103 de tu texto 
escolar.  

Contenido: Relaciono recursos naturales 
con objetos de mi vida cotidiana 
 
pág 101 Lee con atención la página señalada  
 
 
Luego realiza la actividad que aparece en la pág 102 
de tu texto escolar. 
 
Confecciona un muestrario de productos de uso 
cotidianos que sean elaborados a partir de recursos 
naturales. 
 
Para realizar este muestrario, puedes seguir los 
siguientes pasos: 
1. Realiza un listado de productos o bienes que 

ustedes utilizas a diario en lugares como la 
escuela y el hogar. 

2. Escoge ocho de estos productos y busca 
imágenes en revistas, diarios y otras fuentes de 
información que los representen. 
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3. Determina qué recursos naturales provienen los 
productos escogidos y busca imágenes que 
representen estos recursos. 

 
4. Utilizando una hoja de block o cartulina, 

construyan su muestrario del siguiente modo: 

• Divide el soporte en ocho espacios. 

• En cada espacio, pega las imágenes de los 
productos o bienes y los recursos desde los 
que se obtienen. 

5.  En la parte superior del muestrario escriban un 
título y una breve introducción que explique de 
la importancia que tienen los productos 
incluidos en el muestrario. 

 
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 
hoy y enviarás la actividad por medio de fotografías 
al WhatsApp o correo electrónico lo trabajado en 
esta clase.   
 
Dicha actividad debe ser enviada a más tardar el 
jueves 03 de septiembre. 
 
No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 
profesora 
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HORARIO CLASES  

SEMANA 1 

 

MARTES 

 
Asignatura Historia, Geografia Y Ciencias  
Sociales   
Correo electrónico: 
danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 
Actividad: Páginas 100, 101 
Recursos: Texto del estudiante, Cuaderno de 
la asignatura, CLASE ONLINE 14:00 

HORAS 

 

SEMANA 2 

 

MARTES 

 
Asignatura Historia, Geografia Y Ciencias 
Sociales   
Correo electrónico: 
danielaseguelbustos@escuelasansebastian.cl 
Actividad: Página 96, 97 
Recursos:  Texto del estudiante, Cuaderno de 
la asignatura, hoja de block, recortes CLASE 

ONLINE 14:00 HORAS 

 

 


