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Actividades Sugeridas

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE OA_7-
OA_9-OA_18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Distinguir recursos 
naturales renovables y no 
renovables, reconocer el 
carácter limitado de los 
recursos naturales y la 
necesidad de cuidarlos, e 
identificar recursos 
presentes en objetos y 
bienes cotidianos.

Reconocer y ubicar los 
principales recursos 
naturales de América, 
considerando su 
distribución geográfica y 
su uso y reconociendo la 
importancia de cuidarlos 
en el marco de un 
desarrollo sostenible.

Opinar y argumentar con 
fundamentos sobre temas
de la asignatura u otros.

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Formular opiniones 
fundamentadas. (OA h) 

Actividades de síntesis: opinión y argumentación 
sobre la importancia de cuidar los recursos naturales

16.

A partir de información entregada por el docente respecto
del uso de los recursos en América, las distintas 
estrategias para cuidarlos y la importancia de su cuidado,
elaboran una carta a un medio de comunicación de su 
localidad (diarios, televisión, radios, etc.), haciendo un 
llamado a la comunidad para que cuiden los recursos y el
medioambiente. La carta debe incorporar, al menos, un 
ejemplo de mal uso de recursos y una propuesta para 
revertir la situación. Luego, comparten su carta con un 
compañero y plantean, respetando mutuamente las 
opiniones del otro, distintas acciones para promover el 
cuidado de los recursos y del medioambiente.

! Observaciones al docente: Al abordar el tema de los 
recursos naturales con los estudiantes, es importante 
enfatizar en tres focos: en primer lugar, vincular los 
recursos naturales con los objetos de uso cotidiano de 
los alumnos, de modo que vayan comprendiendo que 
todo lo que utilizan proviene de ellos. Otro foco 
corresponde al cuidado y la preservación de los recursos 
naturales. Aquí, es necesario que los estudiantes vayan 
adquiriendo actitudes y realizando acciones concretas 
que revelen su valoración y preocupación por el 
medioambiente. Por último, se vincula este tema con el 
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COMUNICACIÓN 
Presentar, en forma escrita, 
temas estudiados en el 
nivel. (OA j)

problema básico de la economía: la escasez. Es un 
momento adecuado para introducir la idea de que los 
recursos son limitados, mientras que la demanda es 
ilimitada. Es importante reforzar estos conceptos por 
medio de imágenes, especialmente de aquellas que 
promuevan el cuidado de los recursos y del entorno, 
orientando al estudiante a explicar cómo podemos cuidar 
los recursos naturales con nuestras acciones diarias; por 
ejemplo, mediante el ahorro de agua en sus actividades 
diarias. Es muy importante que los estudiantes tomen 
conciencia del uso responsable de los recursos 
naturales. Sobre todo, es fundamental que reconozcan 
que pueden cooperar con pequeñas acciones de la vida 
cotidiana para generar un desarrollo sostenible y así 
preservar el entorno. En este sentido, es sumamente 
relevante que comprendan que la vida de los habitantes 
del planeta depende de los recursos naturales que este 
provea, los cuales no son inagotables.


