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1. Responde en tu cuaderno:  ¿Cómo conectar las ideas en un texto informativo? ¿Qué 
haces tú? 

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 dase escribirás un texto informativo con el tema que investigaste 
la clase pasada sobre los recursos naturales de Chile. Escribirás el texto de 
acuerdo con su estructura; luego, lo revisarás y editarás. 
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1. Revisa los apuntes que tomaste la clase pasada y tu mapa conceptual para recordar 
la información.  

2. Organiza la información siguiendo la siguiente plantilla: 

3. Escribe tu borrador fijándote que tu texto tenga una extensión de 20 líneas como 
mínimo. Cuida la ortografía y la redacción, y no olvides incorporar conectores en tu 
escritura.  

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

Introducción  
Presenta el tema de tu investigación de forma general, delimitando lo que abor-
darás. Contextualiza el lugar en que ocurre. Debe atraer la atención del lector, ser 
atractiva y sintética. 

Desarrollo 
Se expone el asunto básico, entregando la información de forma completa y clara, 
con los datos necesarios para desarrollar el tema de forma profunda.

Conclusión 
Como autor expones tus consideraciones finales, y reflexionas sobre el tema.



Indicador Sí Más o menos No

¿Se entiende 
lo que quiero decir? 

¿La información
 está completa? 

¿Usé conectores 
para conectar las 
ideas o los párrafos? 
¿Uso sinónimos 
para no repetir 
las mismas palabras 
en un párrafo?

¿Tiene buena 
ortografía?

4. Cuando termines, lee tu texto cuidadosamente y revísalo con la siguiente pauta. 

5. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir tu texto. 

6. Crea un título que sintetice la información y que sea atractivo. Agrega imágenes que 
permitan graficar, clarificar o completar tu trabajo.

7. Pasa el texto en limpio en un archivo Word en tu computador o en tu cuaderno, 
escribiendo con letra ordenada. Comparte el texto con tu familia. 
 

Con la ayuda de los indicadores que respondiste “Más o menos” o “No”, 
corrige tu texto. 



 

Evaluación de la clase 
Responde las siguientes preguntas, anotando la alternativa correcta en tu cuaderno. 

¿Cuál es la importancia de la minería para Chile? 

A)  Es el principal recurso natural que tiene nuestro país. 
B)  Es la principal fuente de ingresos para la economía. 
C)  Es la actividad de trabajo más importante de Chile. 
D)  Es lo que ocupa la mayor cantidad de territorio. 
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Lee el siguiente fragmento (página 30 libro de Historia, geografía y ciencias sociales): 

 Los recursos naturales de Chile 
Chile posee una gran variedad de recursos naturales distribuidos a 
lo largo de su territorio. Los productos extraídos y elaborados a partir 
ellos representan la mayor parte de las exportaciones chilenas al resto 
del mundo. ¿Cómo se distribuyen en el territorio estos recursos?

Recursos mineros
En Chile existe una gran variedad de recursos mineros, los 
que han sido explotados, es decir, extraídos, desde épocas 
muy remotas. Actualmente, la producción minera tiene una 
gran importancia para Chile, especialmente la gran minería 
del cobre, es decir, la realizada a escala industrial. 

Exportaciones 
no mineras

28 163

Exportaciones 
mineras
38 648

Elaborado a partir de Aduanas de Chile. Estadísticas 2017.

Yacimientos Ubicación (Región) En miles de TM
Escondida Antofagasta 925

Collahuasi Tarapacá 524

El Teniente O´Higgins 464

Los Pelambres Coquimbo 356

Las Tórtolas y Los Bronces Metropolitana 349

Chuquicamata Antofagasta 331

Radomiro Tomic Antofagasta 319

Andina Valparaíso 220

Ministro Hales Antofagasta 215

Spence Antofagasta 199

Total de Chile 5.504

Elaborado a partir de los datos de la Comisión Chilena del Cobre. 

Exportaciones:   
productos vendidos a 
otros países.

Glosario

A   Valor de las exportaciones de Chile en 2017
(en miles de millones de dólares)

C   Producción de las principales minas de cobre, año 2017
(en miles de toneladas*) 

B  Recursos mineros de Chile

* Una tonelada equivale a 1000 kilogramos.
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Según el texto, ¿en qué zonas se concentran la mayor cantidad de cobre? 

A)  En el Norte. 
B)  En el Centro. 
C)  En el Sur. 
D)  En la Zona Austral. 
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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 el texto informativo? 
2. ¿Para qué me puede servir este aprendizaje? 
3. ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido? 

¿Qué se hace con los recursos minerales? 

A)  Se extraen y se venden dentro del territorio. 
B)  Se cuidan de la sobreexplotación del recurso. 
C)  Se extraen desde épocas remotas hasta hoy. 
D)  Se exportan a otros países que los procesan.  
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