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Nombre Nº de lista Objetivo 

  

Diferenciar recursos renovables y no renovables y 
explicar la importancia de cuidarlos en el marco de un 
desarrollo sostenible. 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

5° __  19 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad 1:  

Recursos naturales 

 Conocer 

 Analizar 

 Fundamentar 

 

 

Los recursos naturales 
 

 

 
Los seres vivos necesitan de ciertos elementos 
básicos para sobrevivir. Por ejemplo, los seres 
humanos requerimos de agua, la que obtenemos 
de la naturaleza. Así como el agua, son muchos 
otros recursos que obtenemos de la naturaleza y 
que utilizamos para satisfacer nuestras 
necesidades. ¿Cómo se clasifican los recursos 
naturales? 
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Los recursos naturales de Chile 

 
Chile posee una gran variedad de recursos naturales distribuidos a lo largo de su territorio. Los productos 
extraídos y elaborados a partir ellos representan la mayor parte de las exportaciones chilenas al resto del 
mundo. ¿Cómo se distribuyen en el territorio estos recursos? 
 
Recursos mineros  
 
Los recursos mineros han sido explotados, es 
decir, extraídos, desde épocas muy remotas. 
Actualmente, la producción minera tiene una 
gran importancia para Chile, especialmente la 
gran minería del cobre, es decir, la realizada a 
escala industrial. 
 
 

 
Recursos pesqueros  
 
En Chile se desarrollan dos grandes actividades 
para su explotación: la pesca extractiva y la 
acuicultura o cultivo de vegetales y especies 
acuáticas. La pesca extractiva se divide en 
artesanal e industrial. La primera se realiza en 
embarcaciones pequeñas en zonas cercanas a la 
costa y está destinada fundamentalmente al 
consumo del producto. La segunda es realizada 
por grandes embarcaciones que pueden 
adentrarse en el mar y está destinada 
principalmente al procesamiento industrial. La 
acuicultura, por su parte, se realiza en grandes 
piscinas de cultivo y la producción más 
importante es la del salmón. 

 

 

 
Recursos forestales  
 
Los bosques nativos y las plantaciones forestales 
se explotan mediante la actividad denominada 
silvicultura. Los bosques nativos están 
compuestos principalmente por especies 
originarias, como el raulí, el coigüe, el roble, el 
alerce y la araucaria. Algunas de ellas están 
protegidas y no pueden ser explotadas. Las 
plantaciones, en cambio, están destinadas a la 
explotación. 
  
 
Recursos energéticos  
 
La naturaleza ofrece una amplia variedad de 
fuentes de energía. Las fuentes de energía se 
clasifican en convencionales y no 
convencionales. Las primeras refieren a las de 
uso frecuente y las segundas a las que no son 
comunes y cuyo uso es aún limitado. En Chile, 
entre las fuentes de energías convencionales 
más importantes se encuentran el gas natural, el 
petróleo, el carbón y la energía hidroeléctrica. 
Entre las energías no convencionales, 
encontramos, por ejemplo, la eólica, y la solar.  
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Recursos ganaderos  
 
Los recursos ganaderos o pecuarios se obtienen 
de la crianza de ciertas especies de mamíferos, 
aves y abejas. En Chile, las actividades 
ganaderas más importantes son la bovina, la 
porcina, la ovina, la caprina y la avícola.    
 

 
 
Recursos agrícolas  
 
Los recursos agrícolas en nuestro país son 
variados. Los más importantes son los cultivos 
como hortalizas, los viñedos, los frutales y los 
cultivos destinados al forraje. Los cultivos 
anuales incluyen cereales, leguminosas, 
tubérculos y cultivos industriales (especies que 
deben pasar por un proceso industrial antes de 
ser consumidas). Las hortalizas incluyen 
productos altamente demandados, como 
choclos, tomates y lechugas. Las especies 
frutícolas son variadas y entre las más 
importantes se encuentran manzanas y naranjas. 
Las plantaciones de vid (planta de la uva) son 
relevantes para la actividad vitivinícola.  
 

 
 

 

Para reflexionar… 
 

 

 
Las actividades de extracción y transformación 
de los recursos naturales tienen consecuencias 
en el medioambiente. Es importante tener en 
cuenta que la explotación intensiva y 
descontrolada puede generar el agotamiento o 
desaparición de los recursos. Para contrarrestar 
esa posibilidad, todos debemos comprometernos 
con el desarrollo sustentable.  

 
 
 
 

 

A partir de la lectura comprensiva de la guía, responde en tu cuaderno con letra clara y ordenada, cuidando tu 
redacción y ortografía.  
 

1. Define qué son los recursos renovables y no renovables (3 puntos). 

2. Explica con tus palabras en qué consiste la pesca extractiva y la acuicultura (3 puntos). 

3. ¿Qué diferencia existe entre los bosques nativos y las plantaciones forestales? (3 puntos). 

4. ¿En qué consisten las fuentes de energía convencionales y no convencionales (2 puntos). 

5. ¿Qué consecuencias negativas tiene para el medio ambiente la extracción indiscriminada de recursos 
naturales? Deduce y explica (4 puntos). 
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Comprensión lectora 

 
Te invitamos a leer este artículo publicado en la prensa chilena hace unas semanas atrás. Posteriormente, responde 
las preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
6. ¿Por qué crees que el medio ambiente ha mejorado? (2 puntos). 
7. Una vez que pase la pandemia ¿Te gustaría que cambiáramos nuestro estilo de vida hacia una modalidad más 
amigable con el medio ambiente? Fundamenta (2 puntos). 

 

 
 

  

Recuerda revisar el link https://youtu.be/M8gJ7QWMqqs para retroalimentar la Unidad  1. 

    
24 de abril, 2020 

 

El desafío del nuevo Chile 
 

Fuente: https://www.elmostrador.cl/ 

 
 
Trascurridas varias semanas a causa del COVID-19, han ocurrido hechos nunca vividos a nivel personal, 
nacional y mundial. 
 
¿Qué sabemos a escala global? Sabemos que el medio ambiente ha mejorado, apareciendo nítidamente 
animales que antes no veíamos en su medio natural.  Sabemos que ha bajado el índice de CO2 (dióxido 
de carbono) a nivel mundial, provocado por las industrias contaminantes. Después de que pase esta 
pandemia ¿Volveremos a lo mismo, producir y crecer a cualquier precio?, ¿el hombre seguirá siendo el 
gran agente depredador del medio ambiente y de los recursos naturales causando desastres naturales 
irreversibles? 
 
Ya es hora de que aparezcan nuevos liderazgos con otras miradas, con un proyecto ecologista, humanista 
y solidario. ¿Podemos soñar con un mundo mejor a partir de esta megacrisis? 
 

 
 
 

 
 

https://youtu.be/M8gJ7QWMqqs
https://www.elmostrador.cl/
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