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1. Responde en tu cuaderno: ¿Te resulta fácil tomar apuntes? ¿Qué estrategias usas?

A continuación, te proponemos una serie de actividades que te permitirán reforzar
tu aprendizaje. Desarrolla cada una de ellas en tu cuaderno, anotando como título el

número de la guía.

En esta clase investigarás sobre los recursos naturales de Chile. Para esto buscarás 
la información en tu libro de Historia, geografía y ciencias sociales, organizando 
la información en un mapa conceptual. 

¿Cómo tomar apuntes de forma efectiva? 

Saber cómo tomar apuntes es indispensable para tener a la mano una fuente de consulta 
al momento de investigar. Es un registro personalizado de la información que nos ha sido 
proporcionada. 
Algunas recomendaciones que pueden ser útiles:
– Utiliza tu forma personal de tomar notas. Por ejemplo, escribe en mayúsculas lo más 
importante, usa diferentes símbolos para resaltar, escribir títulos y subtítulos de colores 
diferentes, etc.
– Anota ideas completas. 
– Utiliza palabras clave. 
– Registra la idea principal  de lo que lees o escuchas. 
– Usa abreviaturas o símbolos para aquellas palabras o partes de términos que se repiten 
frecuentemente. Anota al margen ideas o comentarios personales. 
– Puedes dividir la hoja en dos secciones para que en el espacio izquierdo, anotes las 
ideas principales y en el derecho hagas anotaciones extra, notas aclaratorias, definiciones 
de palabras que se deben recordar o claves de ideas principales para ayudarte cuando 
estudies. 
– Revisa tus apuntes y completa lo que falte. 

Fuente: https://www.uteledu.mx/blog/10-consejos-pa ra/10-tips-para-tomar-apuntes-en-clase/ 
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1. Escoge uno de los siguientes temas: 
– Las zonas naturales de Chile. 
– El norte de Chile y sus recursos. 
– La zona central y sus recursos. 
– Los recursos naturales de la zona sur y austral de Chile. 
– Recursos naturales abióticos de Chile. 
– Recursos naturales bióticos de Chile. 
– Recursos naturales renovables y no renovables de nuestro país. 
– La importancia del desarrollo sustentable. 

2. Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es el objetivo de mi investigación? 
b) ¿Por qué es importante desarrollar este tema? 

3. Busca información en tu libro de Historia, geografía y ciencias sociales, en las lecciones 1 y 2 
(página 10 a la 38). Lee de forma detallada, tomando apuntes de la de las ideas importantes 
o clave.

4. En tus apuntes, subraya la información más importante con color verde (lápiz o destaca-
dor), la información secundaria con rosado (lápiz o destacador) y los datos extra con morado 
(lápiz o destacador). 

5. Con la información del texto, responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
a) ¿Cuál es el tema principal? 
b) ¿Qué ideas o información apoyan esta información? 
c) ¿Cuáles son los conceptos principales? 
d) ¿Quién o quiénes deberían aprender sobre este tema? 

6. Realiza un mapa conceptual con la información entregada por el texto, sobre el tema 
escogido. Para ello: 

– Identifica conceptos principales. 
– Identifica los conceptos o información de apoyo.  
– Utiliza signos o imágenes que representen algunas ideas. 
– Estructura la forma de tu infografía, incorporando textos e imágenes. 
–Utiliza recuadros para anotar los conceptos principales, y nexos (flechas o conectores)     
  que los unan a las ideas de apoyo. 

7. Corrige el mapa conceptual, fijándote que sea claro, sintético y ordenado. Revisa y me-
jora aquello que sea necesario.

8. Pasa en limpio tu mapa conceptual en tu cuaderno. Preocúpate de que quede visual-
mente atractivo.  

9. Comparte tu mapa con tu familia . 

Lee y resuelve en tu cuaderno, cada una de las siguientes actividades.  



Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno. 

Lee el siguiente fragmento (página 28 libro de Historia, geografía y ciencias sociales): 

 
¿Cuál es la importancia de los recursos naturales: 

A)  son necesarios para la vida. 
B)  son la base de la economía. 
C)  son bienes muy elaborados. 
D)  son renovables a poca velocidad. 

1

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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¿Qué representa la imagen? 

A)  Los recursos naturales requieren del agua. 
B)  El cuidado del agua está en nuestras manos. 
C)  El agua es un recurso abundante en el mundo. 
D)  El agua es un recurso natural importante.

2

Según el texto, ¿qué tienen en común los recursos renovables con los no renovables? 

A)  Ninguno se produce artificialmente. 
B)  Ambos permiten que exista la vida. 
C)  Ninguno debe ser sobreexplotado. 
D)  Ambos son la base de la economía. 

3

Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno: 

1. ¿Qué aprendí sobre tomar apuntes? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?
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