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Módulo de autoaprendizaje Nº5 

Tema: Los Recursos Naturales de América 

 
Objetivo: Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América 
Instrucciones:  

Recursos naturales de América del Sur 

En América del Sur existen diversos recursos naturales que se pueden encontrar en la superficie 
del suelo, en su subsuelo y en los océanos que la rodean. Estas riquezas naturales son de suma 
importancia para la economía de los países ya que permiten satisfacer necesidades de la población 
además de generar ganancias a través de la venta y exportación de estos recursos. 

 
Observa el mapa. Luego, realiza las actividades. 
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Los recursos naturales pueden ser renovables, es decir, que la naturaleza los renueva 
constantemente como las plantas, los animales y el suelo. También pueden ser no renovables, 
es decir, que se agotan lentamente hasta acabarse como el petróleo, el gas, el carbón y los 
metales. 

 
Escoge cinco países de América y diferencia sus recursos en renovables y no renovables. 

 
Países Renovables No renovables 

   

   

   

   

   

 
Explica por qué los recursos naturales deben ser cuidados. 
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Une con una línea cada recurso natural con el producto elaborado derivado de él. 
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I. Revisa tus respuestas a continuación 
Las respuestas dependerán de los países elegidos por los estudiantes 

II. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Realicé la actividad sin mirar las respuestas correctas   
Logré Reconocer los Recursos naturales de los países en cuestión    
Expliqué por qué los recursos deben ser cuidados   

  

 

 


