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Estimados apoderados de 4º Básico: 

Junto con saludar, esperamos que todas las familias estén bien. Como profesores de nivel 

les contamos que ya vamos terminando la Unidad 1 en todas las asignaturas.  

Informamos actividades académicas a realizar durante esta semana (el orden es una 

sugerencia): 

SEMANA 9 (8-12 DE JUNIO) 

DÍA ASIGNATURA ACTIVIDAD 

Lunes 8 Historia Guía de repaso “Recursos naturales” 

Martes 9 Matemática Guía nº12 “Otras formas de multiplicar” 

Miércoles 10 Ciencias  Guía nº8 “Tipos de fuerza” 

Jueves 11 Lenguaje Evaluación Formativa Unidad 1 

Viernes 12 Inglés 
Listening activity: “We stay at home” o “Cuento de 

coronavirus” 

 

Este calendario los puede ayudar como familia a organizar la semana del estudiante. 

Algunas sugerencias: imprimirlo, o bien copiarlo en una hoja y pegarlo en un lugar visible 

para el o ella.  

 

Les recordamos que estas actividades deben ser enviadas al correo 

de cada profesor(a) hasta el día lunes 15 de junio 
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Guía de repaso sobre recursos naturales  

Nombre: __________________________________________________  Curso: _____ 

  

 

1. Reconoce que tipo de materias primas se necesitan para hacer los siguientes 

productos elaborados por el ser humano. Sigue el ejemplo. 

 

  

  

 

           Chocolate: cacao – leche     

           

 

 

 

 

                                                               Le  Leche: ________________________ 

 

Recordando conceptos  

Recursos naturales: no son producidos por el hombre .Son componentes que se obtienen 

del planeta Tierra como: agua, suelo, animales y plantas. 

Recursos naturales renovables: son recursos que no se agotan, se pueden utilizar varias 

veces siempre que el hombre cuide su uso. Como el sol, el viento, la lluvia, las plantas y 

animales. 

Recursos naturales no renovables: son recursos que se van agotando en la medida que 

se utilizan, no pueden volverse a usar. Generalmente son los minerales y el petróleo y sus 

derivados como la parafina, bencina entre otros. 

Materia prima: Es un recurso natural que se puede procesar, es decir, va a una fábrica y 

posteriormente se vende, por ejemplo: Para hacer una mermelada que es el producto se 

necesita las siguientes materias primas fruta y azúcar. 
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                                                  Mermelada: ____________________________________ 

 

 

 

                                                    

 

                                                  Lana: _____________________________________________ 

 

 

 

   

 

                                                      Polera: __________________________________________ 

                                                                                             

 

 

 

                                                

 

                                                  Aceite: ____________________________________________ 
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2. Relaciona  recursos naturales que tenga América con un producto elaborado. 

 

Ej Algodón:   se hace vestuario como poleras, vestidos. 

 

Caña de azúcar: _____________________________________ 

Cobre: _____________________________________________ 

Uva: ______________________________________________ 

Carbón: ____________________________________________ 

Caucho: ____________________________________________ 

Trigo: _____________________________________________ 

Petróleo: ___________________________________________ 

Plata: ______________________________________________ 

Cacao: ______________________________________________  

Maíz: _______________________________________________ 

 

3. Elige 2 recursos naturales dibújalos o pega una imagen y escribe si es renovable o 

no renovable y luego escribe en 3 líneas como podemos cuidarlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


