
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    GUÍA N° 11 DE HISTORIA  4TO BÁSICO  II Unidad: Geografía. ¿Qué es la geografía? Es la ciencia que estudia el planeta tierra, por lo tanto, es una herramienta que nos permite ver la relación del ser humano con el planeta tierra. En esta ocasión veremos las líneas de referencia.  ¿Qué son los recursos naturales? Son elementos que nos otorga la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades.  Observa el siguiente ejemplo:  Existen dos tipos de recursos naturales:  Recursos renovables: Son aquellos elementos, que la naturaleza va renovando constantemente.  Recursos no renovables: Son aquellos elementos de la naturaleza que no se regeneran, por lo tanto, tienen cantidades limitadas. Ejemplo:   Ejemplo:   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo: Ubicar los principales recursos naturales.  Habilidades: Pensamiento temporal y espacial  Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía.  - Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  - Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  En esta imagen podemos observar que el árbol pasa por un proceso, en donde es transformado en hojas que sirven durante el uso cotidiano.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   En el continente americano existe una diversidad de recursos entre los que podemos encontrar:   Recursos ganaderos: Es la utilización del ganado de vacuno, porcino, bovino y caprino.   Recursos marinos: Es la utilización de especies marinas.  Recursos forestales: Es la utilización de los bosques o suelos fértiles.   Recursos hídricos: Es la utilización de las reservas de agua.    Recursos agrícolas:  Es el cultivo de café, algodón, tabaco, frutas, trigo, arroz, maíz, soya, etc.    Recursos minerales:  Es la extracción de oro, plata, uranio, cobre, carbón, hierro, cobre, etc.        



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia   Todos los recursos se pueden ubicar en diversos lugares de América. Por lo cual, te mostrare los recursos que predominan en América del norte, en América central y en América del sur.   Actividad:  -Leamos las páginas 32 y 33 del libro Mineduc y respondamos las actividades propuestas en la última página.          Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail k.vasquez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas  El algodón, el trigo, la cebada, forestal y ganadería  La ganadería, el café y la vid. El café, el plátano y el algodón 


