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Curso: 5° A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

11-05 

 

Clase 

Meet  

 

10:45hrs  

a  

11:45hrs  

Reconocer y 

ubicar los 

principales 

recursos naturales 

de América, 

considerando su 

distribución 

geográfica, su uso 

y la importancia 

de cuidarlos en el 

marco del 

desarrollo 

sostenible  

Estudiantes exponen investigaciones a sus 

compañeros.  

 

Profesora retroalimenta clase anterior y la relaciona 

con el tema de esta clase. 

 

Se les solicita a los estudiantes que estén atentos para 

que al final de la clase infieran el objetivo trabajado. 

 

Estudiantes deben escribir y responder las preguntas, 

desarrollando la actividad en su cuaderno: 

¿Qué son los recursos naturales? 

¿Cuáles son los tipos de recursos naturales que 

existen? 

¿Qué tipos de recursos se pueden extraer?  

¿Qué recursos se extraen en América? 

Ubicar recursos naturales más importantes de cada 

país de América en el siguiente cuadro:  

PAÍS    RECURSO  

Chile   

Bolivia   

Argentina   

Perú   

Colombia   

Venezuela   

 

Buscan información para responder a las interrogantes 

en su texto de historia u otra fuente de información 

(Google). 

 

Para complementar las actividades, te invito a observar 

el PPT Recursos Naturales y/o el video: 

https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 

https://www.youtube.com/watch?v=uPFOrjYLj9A 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU
https://www.youtube.com/watch?v=uPFOrjYLj9A
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Estudiantes finalmente descubren el objetivo de la 

clase  

 

2  

Martes  

18-05  

 

Clase  

Meet  

 

10:45hrs. 

a 

11:45hrs.  

Reconocer y 

ubicar los 

principales 

recursos naturales 

de América, 

considerando su 

distribución 

geográfica, su uso 

y la importancia 

de cuidarlos en el 

marco del 

desarrollo 

sostenible 

Estudiantes exponen sus investigaciones, profesora 

retroalimenta clase anterior y la relaciona con el 

objetivo de la clase “Definir con sus propias 

palabras el concepto de desarrollo sostenible dando 

ejemplos de este”. 

 

Estudiantes escriben en su cuaderno la siguiente 

interrogante ¿qué es el desarrollo sustentable?, 

responden a partir de lo que ellos conocen o han 

escuchado.  

 

Luego observan videos sobre esta temática: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc 

 

Investigan en su texto estudio, preguntan a los adultos 

que hay en casa o buscan en otras fuentes de 

información (Google). 

 

Comentan lo que ellos pensaban con el profesor o un 

adulto en casa, lo que vieron en el video y lo que 

investigaron, finalmente contestan nuevamente la 

pregunta ¿qué es el desarrollo sustentable? y 

escriben la respuesta en su cuaderno  

 

Para finalizar, dan ejemplos de desarrollo sustentable, 

escriben en su cuaderno. 

Cuaderno  

PPT 

Texto  

Videos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=I4wj61hScUQ
https://www.youtube.com/watch?v=qo3V6bGFCYc

