
Los países americanos basan sus economías en los recursos naturales que explotan. Cada 
uno de estos países tiene algunos recursos naturales más importantes que otros, ya que 
aportan los mayores beneficios económicos al país, por ejemplo, puestos de trabajo y 
grandes ganancias por sus ventas. 

En grupos investiguen sobre los principales recursos naturales de países de América. 
Luego creen un folleto desplegable que exprese lo investigado. 

Para realizar esta investigación, pueden considerar los siguientes pasos.

Paso 3 Analicen las fuentes de información para conocer cuáles son los cuatro 
principales recursos naturales del país escogido.   

Paso 2 Recopilen diversas fuentes de información que contengan datos sobre 
los principales recursos naturales del país escogido. Para esto, es 
recomendable utilizar libros, atlas y páginas de internet.

Paso 1 Elijan un país de América para realizar su investigación.
¿Qué país investigarán?

¿Por qué eligieron ese pais?

Paso 4 Ordenen la información y creen un esquema del afiche desplegable.  
Para ello, utilicen una cartulina y dóblenla en cuatro partes.    
En las caras externas incluyan la 
información escrita y en las caras 
internas creen un poster que, a 
través de pictogramas o símbolos 
de distintos tamaños, expresen 
la importancia de los recursos 
naturales del país investigado.  
Sigan el ejemplo que se presenta 
a continuación.  

Título del trabajo

1.

2.

3.

4.

Información de los cuatro 
principales recursos y sus usos. 

¡ A investigar y crear !
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Pictogramas de distintos tamaños.

El más grande debe representar el 

principal recurso natural, los otros 

deben ir disminuyendo en tamaño 

según su importancia.    

Según lo realizado, comenten en grupo las siguientes afirmaciones. Luego, marquen con un  
aquellas ideas con las que estén de acuerdo y con una  aquellas con las que no lo estén.

En la investigación y en la creación del folleto desplegable todo el grupo colaboró.    

Con la actividad desarrollada adquirimos nuevos aprendizajes. 

Mediante lo realizado se puede demostrar que valoramos nuestro entorno natural y social.  

Reflexiona

Titulo

Paso 5 Considerando su esquema, creen el folleto desplegable que contenga y 
represente los datos encontrados.   

Paso 6 Expongan su folleto, explicando cómo este refleja la investigación realizada.   

Unidad

2
Desarrollo
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Completa la siguiente síntesis.

Ubicación absoluta 
Para conocer y determinar la ubicación de 
América, y de otros lugares, se utiliza…

Los paisajes de América  
Algunos de los paisajes más representativos de 
América son… 

El lugar de América en el mundo 
América se ubica…  

Las características culturales  
y naturales de América 
El relieve y el clima americano se caracterizan por…

La población y la cultura en América se  
caracterizan por…

El continente 
americano
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1. ¿Esta síntesis te permitió 
ordenar y ser consciente de 
lo que aprendiste en esta 
unidad?, ¿por qué?

2. ¿Qué habilidades o estrategias 
de estudio utilizaste para 
completar esta síntesis?, ¿cómo 
las utilizaste? Explica.

Reflexiona

Diario de registro

¿Sobre qué tema fue el que más 
aprendiste?, ¿por qué?

¿Cómo eforzó tus lazos con el entorno 
que habitas el estudio de esta unidad?

Tipos de recursos naturales
El conjunto de recursos naturales se puede 
dividir en...

Los principales recursos naturales de América
Algunos de los principales recursos naturales de 
América son...

El lugar de América que habito
Los paisajes de mi región o localidad se 
caracterizan por...

Los principales recursos naturales de mi región o 
localidad son…
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