
Identifico los principales recursos de América
Debido a su gran tamaño, extensión latitudinal y variados paisajes, en América, existen 
abundantes y diversos recursos naturales como los siguientes: 

Respondan en parejas. 

1. ¿Que recursos se explotan en su localidad?, ¿qué relación notan entre esos 
recursos y las características naturales de su entorno? Fundamenten.

Recursos ganaderos: en áreas cálidas 
y templadas abunda el ganado vacuno 
(vacas), porcino (cerdos), bovino 
(ovejas) y caprino (cabras). Prevalecen 
en regiones templadas, mientras que 
en la región andina se crían las llamas 
y las alpacas.

Recursos marinos: en los dos océanos 
que rodean América existe una gran 
diversidad de especies marinas, 
destacando el atún, la merluza, el jurel, 
la sardina y el salmón.

Recursos forestales: los fértiles suelos 
y la diversidad de climas permiten 
la existencia selvas tropicales y 
bosques frios en los extremos norte 
y sur del continente. Además existen 
plantaciones de especies introducidas 
como pinos y eucaliptus. 

Recursos minerales: existen grandes 
yacimientos de oro, plata, uranio, 
cinc, carbón, hierro, estaño y cobre, 
además de enormes reservas de 
petróleo y gas natural.

Recursos hídricos: en América hay 
enormes reservas de agua dulce en 
imponentes glaciares, grandes ríos y 
extensos lagos.

Recursos agrícolas: en las áreas 
tropicales destacan los cultivos de café, 
algodón, tabaco y frutas topicales. En 
las áreas templadas destacan cultivos 
de maíz, soya, vid (uvas), trigo, arroz 
y gran variedad de frutas. La papa se 
cultiva practicamente en toda América.
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Ubico recursos de América e identifico sus usos
Además de permitir satisfacer las necesidades de la población americana, los recursos 
naturales son muy importantes para la economía de los países de América pues son 
exportados y a otros países, lo que genera importantes ganancias de las que muchas 
personas se ven beneficiadas.

Recursos renovables de América
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Café envasado, harina de trigo,  
azúcar refinada.  Plátanos y uva de mesa.

Realicen las actividades en grupos

1. Siguiendo el ejemplo, escriban un título para cada grupo de productos. 

2. ¿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. Compartan su información con el resto del curso.

4. Entre todo el curso realicen un gran mapa de su región pegando dibujos que 
representen los recursos que encontraron en su investigaciones. Peguen el mapa 
en la sala de clases.

Pescado congelado y en conserva.

Productos de

recursos agrícolas

Productos de

Papel, cartón y madera.   Productos de cuero.
Salsa de soya, aceites y cereales 

envasados.

Productos de Productos de Productos de

Leche, queso y yogur.    

Productos de

Chalecos de alpaca y telas de algodón. 

Productos de

Productos de
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Comprendo la importancia del desarrollo sostenible 
Los procesos de extracción y transformación de los recursos naturales pueden 
ocasionar graves daños al medio ambiente si se realizan de forma irresponsable.
Importantes organizaciones internacionales, como Naciones Unidas, han llamado a 
todas las sociedades del mundo a hacer que su desarrollo sea sostenible, es decir, 
que se realicen todas las actividades necesarias para la vida y el desarrollo humano, 
tomando todas las medidas necesarias para proteger el ambiente y conservarlo para 
las generaciones futuras.

La preservación es el esfuerzo colectivo para 
evitar la disminución o la desaparición de especies 
animales y vegetales.

Preservar 
Recuperar espacios que han sido dañados y restaurar 
la vida animal y vegetal disminuída o extinguida.

Recuperar 

Reducir, reutilizar y reciclar
Corresponden a tres iniciativas que pueden ser practicadas por todas las personas. Son 
conocidas como la norma de sustentabilidad o de las Tres R.

Respondan en parejas. 

1. ¿Qué es el desarrollo sostenible?, ¿por qué es importante lograr este tipo de  
desarrollo? Fundamenten.

2. En su diario vivir, ¿cómo pueden aportar al desarrollo sostenible? Ejemplifiquen. 

3. Busquen en internet organizaciones relacionadas con la preservación o la 
descontaminación del medio ambiente en su  región, averigüen qué acciones realizan y 
expónganlas al curso.

Reducir significa 
disminuir el consumo 
de ciertos productos, 
por ejemplo, de agua 
y electricidad.

Reutilizar es volver a 
utilizar las cosas todas 
las veces que sea 
posible, o bien, darles 
un nuevo uso.

Reciclar significa 
devolver un material 
de desecho al proceso 
productivo para crear 
nuevos recursos.
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En parejas, elaboren un collage que muestre el modo en que se 
puede lograr un desarrollo sostenible. 

Para realizar este collage, pueden seguir los siguientes pasos:

1  Escojan un recurso natural de su región para exponer cómo, 
desde su extracción, producción y consumo, se pueden tomar 
medidas para aportar al desarrollo sostenible. 

2  Reúnan diversas imágenes que les permitan transmitir el 
mensaje en su collage. Usen recortes de revistas y diarios.  

3  Como soporte pueden utilizar una cartulina blanca o de color. 

4  Organicen las imágenes y péguenlas de forma que permita 
entender el mensaje del collage. 

5  Agreguen un título e información escrita que permita explicar 
el objetivo del collage. La información debe hacerse con 
recortes de letras o palabras completas.

6  Expongan su trabajo el resto del curso y expliquen lo realizado.

Concluyo y reflexiono

Considerando lo estudiado en esta lección, respondan.

1. ¿Qué aprendieron en esta lección?, ¿piensan que esto les 
permitió comprender la necesidad de cuidar el entorno 
natural  en que viven? Fundamenten.

2. ¿Cómo les ayudó la interpretación de mapas a 
comprender los temas de esta lección?, ¿qué otras 
estrategias les ayudaron? 

3. Revisen la meta que se plantearon al inicio de la lección y 
señalen si la lograron cumplir o no. 

4. ¿Qué preguntas les surgen sobre la relación entre los 
paisajes de América, sus recursos y la adaptación de sus 
habitantes? Intercámbienlas con otro grupo y respondan las 
que reciban; luego compartan las respuestas con su curso.

Expresa tus ideas de manera 
clara y muestra interés por lo 
que dicen los demás.

Para profundizar tus  
conocimientos sobre los temas 
tratados en esta lección, y aplicar 
lo que aprendas a este trabajo, 
ingresa el siguiente código  

 18TS4B109A  en el sitio web 
www.codigos.auladigital.cl

Para saber más
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