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                                   Ficha Nº 7 Principales recursos de América y su uso  

Nombre: _________________________________________ Curso:______ 

       

 

 

¿Qué recursos naturales encontramos en América? 

América es un continente que se caracteriza por la riqueza y diversidad de recursos 

naturales que posee.Su tamaño y extensión, como la variedad de paisajes con que cuenta, 

permite la existyencia de una gran cantidad de recursos naturales,entre los que destacan. 

 Recursos minerales como cobre o manganeso entre otros 

 Recursos Hidrocarburos como petroleo y gas. 

 Recursos forestales  como madera 

 Recurso Suelo como agrícola ( arroz , maiz entre otros ) y ganaderos 

 .Recurso pesquero 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta unidad hemos observado la enorme diversidad de paisajes que existen 

en América. Paisajes no solo geográficos sino también culturales. A lo largo y ancho de 

nuestro continente podemos encontrar distintos olores, sabores, colores, animales y 

vegetación, que hacen que cada lugar del continente sea en sí mismo un espacio muy 

especial. América tiene un territorio una amplia variedad de recursos naturales. 

Conocer y cuidar esos recursos es fundamental para la vida de las personas porque, ya 

sabemos, todo lo que proviene de la naturaleza. 
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 Observa el mapa e identifica tres recursos renovables y tres recursos no 

renovables de Chile en su territorio. Si necesitas busca a Chile en un atlas. 

 

Recursos Renovables 

1. ______________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

 

 

Recursos No renovables  

 

1.____________________________________________ 

2_____________________________________________ 

          3 ____________________________________________ 

 

 Identifica cuatro recursos naturales que existen en América, pero que no estén en 

nuestro país. 

 

1. ____________________________________________________ 

2. _____________________________________________________ 

3. _____________________________________________________ 

4. _____________________________________________________ 
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 Relaciona cuatro recursos naturales que tenga Chile con un producto  elaborado. 

Ej  vino: se hace vino 

Petróleo: ______________________________________ 

Oro: ___________________________________________ 

Tabaco: ____________________________________ 

              Maní _________________________________________ 

              Madera _________________________________________-- 

    

 Selecciona imágenes  de recursos naturales presentes en nuestro continente y 

pégalos en el siguiente recuadro de forma creativa. Si no tienes imágenes puedes 

dibujar. Colócale un título creativo. 

Título: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


