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En parejas, observen el mapa de las zonas naturales 
de Chile y el listado de recursos. Luego, resuelvan la 
actividad.

1. En sus cuadernos elaboren una tabla con las 
cinco zonas naturales de Chile. A partir de lo 
aprendido en la lección anterior, complétenla con 
los recursos que consideran más característicos 
de cada zona. Un recurso puede estar en más de 
una de ellas.

2. ¿En qué zona viven ustedes?, ¿qué recursos se 
explotan en su localidad?, ¿cómo lo saben?

Hortalizas

Ganado bovino

Cobre

Bosques

Fuentes de agua

Ganado ovino

Peces

B

SIMBOLOGÍA
 Norte Grande
 Norte Chico
 Zona Central
 Zona Sur
 Zona Austral
 Límite 
internacional

Fuente: Los mapas de esta lección utilizan como referencia el 
texto SM-IGM (2019) Atlas Escolar para la Educación Básica.
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Los recursos naturales 
Los seres vivos necesitan de ciertos elementos básicos para sobrevivir. 
Por ejemplo, los seres humanos requerimos de agua, la cual 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?

B  Categorías de recursos naturales

Su explotación supera su 
capacidad de regeneración, 
por lo que tienden a 
agotarse. Los minerales son 
un buen ejemplo de ello, 
pues para su renovación 
natural se necesitan miles e 
incluso millones de años.  

Abiótico: que no forma 
parte o no es producto 
de los seres vivos. Por 
ejemplo, el agua.

Biótico: organismo vivo 
que integra un ecosistema. 
Por ejemplo, la fauna.

Recursos hídricos: 
conjunto de los cuerpos de 
agua que existen en 
el planeta.

Glosario

A  “El ser humano utiliza de su ambiente natural un gran número de 
factores y elementos abióticos y bióticos, que constituyen, al darles 
ese sentido de provecho para el ser humano, los recursos naturales. 
Muchos de estos recursos son convertidos, en última instancia, en bienes 
extremadamente elaborados”.

Adaptado de Fournier, Luis (1993). Recursos Naturales. 

El autor fue un destacado especialista en botánica y ecología.

Según su capacidad 
de renovación

↑ Ejemplos: el suelo, los 
recursos hídricos, los peces, 
los bosques, la radicación 
solar, entre otros.

← Ejemplos: minerales metálicos, como 
el cobre y el hierro, entre otros; no 
metálicos, como la sal, el yeso y otros; 
y minerales de origen fósil, como el 
petróleo y el carbón.

Según su capacidad 

, los peces, 

No renovables

Recursos  
Naturales

Tienen la facultad de 
regenerarse, aunque 
algunos lo hacen a mayor 
velocidad que otros. Estos 
recursos no deben ser 
sobreexplotados, ya que 
algunos corren el riesgo 
de agotarse. 

Renovables
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Resuelve.

1. A partir de las fuentes, crea tu propia 
definición de recursos naturales. 
Compártela con tu curso.

2. Da ejemplos de bienes elaborados a 
partir de cada tipo de recurso nombrado 
en el esquema.

3. ¿Qué contradicción respecto del recurso 
agua plantea la fuente C? 

C   “Chile es uno de los países privilegiados en 
cuanto a la disponibilidad de recursos hídricos 
de superficie a nivel mundial. Sin embargo, este 
patrimonio está irregularmente distribuido 
en el territorio nacional, debido a las diversas 
condiciones físicas y climáticas. Se presentan 
zonas de gran abundancia en la zona sur y 
escasa disponibilidad en las regiones del norte. 
En estas últimas, la disponibilidad del recurso ha 
confrontado históricamente a comunidades locales 
indígenas y campesinas con empresas mineras”. 
Adaptado de Matus, Nancy y otros. (2004). Recursos hídricos en Chile. 

Desafíos para la sustentabilidad.

A pesar de su aparente abundancia, solo una pequeña 
porción del agua del planeta es apta para el consumo de los 
seres humanos.

Según su uso por 
los seres humanos

Mineros

Energéticos Forestales

PesquerosAgrícolas

Ganaderos

Según su uso por 
los seres humanos
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