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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  
Los estudiantes tendrán  TRES semanas para realizar esta guía N° 12 debiendo  
realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias (imágenes, videos, 
documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-mail o WhatsApp del 
docente de la asignatura que aparece en el encabezado de esta guía. 

 

Historia 09 
Reconocer y 
ubicar los 
principales 
recursos 
naturales de 
América, 
considerando 
su distribución 
geográfica, su 
uso, y la 
importancia 
de cuidarlos 
en el marco 
de un 
desarrollo 
sostenible. 
 
 
 
Lenguaje 04 
Profundizar su 
comprensión 
de las 
narraciones 

 
 

 

 

                                                Mapa físico  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                               

GUÍA  

N° 12 

                                         MAPA FÍSICO                   (recorta y pega en tu cuaderno) 
 
Mapa físico  representa los fenómenos naturales acaecidos sobre la geología de un 
terreno determinado. 
Mapa que representa cartográficamente los accidentes naturales de un terreno: 
montañas, llanuras, lagos… 
Son de gran ayuda a la hora de ayudarnos a comprender la conformación de los 
mismos. 
Así, el mapa físico contendrá los ríos, las montañas y los desiertos que 
pertenezcan a una zona reducida, como ser un municipio, o pueden ser la 
manifestación de una zona más amplia, tal es el caso de un país o de un continente. 
 

                                               

https://www.definicionabc.com/geografia/continente.php


leídas: • 
extrayendo 
información 
explícita e 
implícita • 
determinando 
las 
consecuencias 
de hechos o 
acciones •  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   MAPA POLÍTICO                      (recorta y pega en tu cuaderno) 
 

Un mapa político es un mapa geográfico de la superficie de la Tierra o 
sus partes individuales, que indica los límites de los estados y otras 
unidades administrativas y territoriales. 

                              
                                               

                                                  MAPA MUDO          (recorta y pega en tu cuaderno) 

 
Un mapa mudo es aquel mapa que representa, 

habitualmente geográfica o políticamente, la cartografía mundial, o de una parte, 
pero sin rotulación alguna. 
 

                                                                              
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_f%C3%ADsico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa_pol%C3%ADtico


 Recorta y pega en tu cuaderno                                                                   

        
CUÁLES SON LOS RECURSOS NATURALES DE CENTROAMÉRICA 

 Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza 
sin alteración por parte del ser humano y que son valiosos para las sociedades humanas por 
contribuir a su bienestar y desarrollo. Recursos naturales de los países centroamericanos: 
 Belice: Suelo cultivable, madera, pesca. 
Barbados: caña de azúcar 
Costa Rica: potencial para producir energía hidroeléctrica, café y cacao 
Cuba: cobalto, níquel, mineral de hierro, cobre, manganeso, sal, madera, sílice y petróleo, café 
cacao, caña de azúcar y tabaco.  
El Salvador: potencial para producir energía hidroélctrica y geotérmica, petróleo, café 
Guatemala: petróleo, níquel, maderas raras, pesca, café. 
Haití: Bauxita, café, cacao, plátanos y caña de azúcar. 
Honduras: madera, oro, plata, cobre, plomo, zinc, mineral de hierro, antimonio, carbón, pesca, 
café. 
Jamaica: Bauxita, yeso, piedra caliza, plátanos y caña de azúcar. 
Nicaragua: oro, plata, cobre, tungsteno, plomo, zinc, madera, pesca, café. 
Panamá: cobre, carbón, maderas, mariscos, oro, manganeso, plátanos. 
Puerto Rico: café, plátanos, caña de azúcar y tabaco. 
República Dominicana: Níquel, bauxita, oro, plata, cacao, plátanos, caña de azúcar y tabaco. 
Santo Domingo: café. 
 
 
RECURSOS NATURALES DE AMÉRICA DEL NORTE 
Los recursos naturales principales de Estados Unidos son el agua, gas natural, 
petróleo, extensión de tierras cultivables y materiales como el cobre, plomo, oro, 
hierro o carbón. 
ALASKA recursos naturales: Bosques, pesca, oro, plata, cobre, carbón, petróleo, 
pieles preciosas. 
México: Estos recursos son principalmente metales y minerales como cobre, oro, 
hierro y zinc,  petróleo, gas natural, fluorita, plomo, molibdeno y diatomita, 
cadmio, grafito, barita y sal, manganeso y zinc.  



                                Recursos naturales de América del Sur 

En América del Sur existen diversos recursos naturales que se pueden 
encontrar en la superficie del suelo, en su subsuelo y en los océanos que la 
rodean. Estas riquezas naturales son de  suma importancia para la 
economía de los países ya que permiten satisfacer necesidades de la 
población además de generar ganancias a través de la venta y exportación 
de estos recursos. 

 
Observa el mapa. Luego, realiza las actividades. 

Recorta y pega en tu cuaderno                                                                                                                         

 

RECURSOS RENOVABLES Y NO RENOVABLES 

Los recursos naturales pueden ser renovables, es decir, que la 
naturaleza los renueva constantemente como las plantas, los animales 
y el suelo. También pueden ser no renovables, es decir, que se agotan 
lentamente hasta acabarse como el petróleo, el gas, el carbón y los 
metales. 

 
 
 
 
 
 



1.- Escoge cinco países de América y diferencia sus recursos en renovables y no 
renovables. 

Países Renovables No renovables 

   

   

   

   

   

2.- Explica por qué los recursos naturales deben ser cuidados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



3.- Une con una línea cada recurso natural con el producto elaborado derivado 

de él. 

Pauta de evaluación 

 

Criterios a evaluar Adecuado (73 a 100%)  Elemental (50 a 72 %)  Insuficiente (1 a 49 % ) 

Reconoce las diferencias 
entre mapa político, mapa 
físico y mapa mudo. (en 
clases video llamada) 

   

Describe qué son los 
recursos naturales. 

   

Reconoce la diferencia 
entre recursos renovables y 
no renovables. 

   

Completa adecuadamente 
la tabla N° 1 

   

Explica la importancia de 
los recursos naturales. 

   

Realiza correctamente la 
conexión de la tabla 3. 

   

Demuestra responsabilidad 
para estar presente en la 
clase video llamada. 

   

Mantiene una actitud 
adecuada en las clases. 

   


