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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 106, 107 de tu texto escolar.  

 

Contenido: Ubico recursos de América e identifico 

sus usos 

 

Trabajaremos con :   

Pág 106: Observarás un mapa con diferentes 

recursos renovables que existen en América. 

 

 

Pág 107: Responderás colocando el recurso que 

corresponde en el espacio dado. 

 

Para continuar responderás las preguntas que ahí 

aparecen  

 

Siguiendo el ejemplo (pág 107 sección de arriba), 

escriban un título para cada grupo de productos. 

¿En qué países de América se explotan los recursos 

necesarios para obtener los anteriores productos? 

Mencionen un país para cada producto, observando 

el mapa de la página anterior y, si es necesario, un 

mapa político de América. 

3. Realicen un listado de los principales recursos que 

se explotan en la región en que ustedes viven. Para 

esto, pueden investigar en fuentes como atlas, 

enciclopedias u otras. 

 

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? 

 ¿Qué pasaría si nadie se dedicara a realizar 

estas actividades? 
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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 8: Describir 

distintos paisajes del 

continente americano, 

considerando climas, 

ríos, población, 

idiomas, países y 

grandes ciudades, entre 

otros, y utilizando 

vocabulario geográfico 

adecuado. 

 

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 Formulario 

de Google. 

 

Clase 

MEET 

14:00 

 

Estimados estudiantes, hoy nos corresponde nuestra 

evaluación (con nota) de toda la unidad estudiada, 

esto con el fin de verificar todos los aprendizajes 

logrados durante nuestro tiempo de estudio, para ello 

recibirás el martes 8 de septiembre el temario a 

estudiar para tu prueba, dicha evaluación será en 

formato “formulario de Google” todo esto se 

explicará detalladamente con anterioridad.  

 

Recuerda leer cada pregunta con mucha atención.  

 

Tienes una semana para realizar la evaluación, esta 

será enviada el día 21/09 y como plazo máximo para 

la realización será día 25/09. 

 

Cualquier duda, no dudes en preguntarle a tu 

profesora.  

 

Mucho ánimo, ¡TÚ PUEDES! 
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