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QUINTO AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°1: UNIDAD ZONAS NATURALES DE CHILE: RECURSOS NATURALES  

 
ÍTEM I Preguntas de libre asociación: Responde las preguntas y completa las siguientes frases en base a lo trabajado en las tutorías 
 

1. ¿Qué entiendes por recursos renovables? Da ejemplos de ellos (3) 
 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________  

2. ¿Qué entiendes por recursos no renovables? Da ejemplos de ellos (3) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________  

3. ¿Qué entiendes por desarrollo sustentable? (3) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Crees que es importante que los recursos naturales que se extraen en Chile sean bajo las reglas de un desarrollo 
sustentable? ¿Por qué?  (4) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

ITEM II. Construcción de mapa de recursos regionales. (12 pts.) 
 

1. En una hoja de bloc u oficio haz un bosquejo o pega el mapa de tu región. (puedes ayudarte o usar uno de los mapas de la 
región presente en esta guía)  
 

2. Luego, ubica los recursos naturales significativos de ella (como los mapas de recursos nacionales estudiados en clases que 
están en tu texto de estudio en la lección 2)  

 
3. Diferencia los recursos renovables de no renovables.  
 

4. Considera en el mapa de recursos de tu región incluir una simbología, en el que se indique el significado de cada símbolo, 
para así solo dibujar los símbolos dentro del mapa de la región en el territorio en donde corresponde cada recurso. 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: viernes 28 de agosto de 2020                      
Puntaje: 25 pts.  
Objetivo: OA10:  Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, Zona Sur y Zona Austral) 

considerando ubicación, clima (temperatura y precipitaciones), relieve, hidrografía, población y recursos naturales, entre otros. 
Instrucciones: 

1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el viernes 28 de agosto de 8:30 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la segunda EVALUACIÓN FORMATIVA. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. El ASUNTO DEL CORREO de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N° 1 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   
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Anexo 1: Mapas Región de Valparaíso 
 
Se agregan 2 mapas que se pueden utilizar para la creación del mapa de recursos naturales, uno completamente en blanco y otro que 
considera los asentamientos más importantes de la región  
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