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Guía de Estudio 4º Básico 
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Unidad: “Las riquezas de América, el continente donde vivimos 
Objetivo de la clase:  
Reconocer y ubicar los principales recursos naturales de América 

 
Los recursos naturales del continenete americano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
El continente americano debido a su taman ̃o y variedad de paisajes se 
caracteriza por presentar un gran potencial en términos de recursos naturales 
ya sean estos renovables o no renovables, que entregan alimentación, energi ́a y 
sustento económico a los distintos pai ́ses con conforman el continente.  
 

 
 
 
 
 

El continente Americano posee enormes reservas naturales, ya sea de flora, 
fauna, recursos energéticos y uno que ha tomado relieve en los u ́ltimos an ̃os 
que es el agua dulce. Es necesario proteger estos recursos de la humanidad, 
ya que el continente está au ́n a tiempo de adoptar medidas con visión y 
estrategia de futuro que sirvan para preservar sus patrimonios naturales.  
 

Con el crecimiento de la 
población mundial el 
recurso hi ́drico (agua 
dulce) ha tomado una 
importancia mundial. En 
este marco es que una de 
las reservas naturales del 
continente tomado 
relevancia en los u ́ltimos 
an ̃os, ya que con solamente 
el 12% de la población 
mundial, el continente 
americano tiene el 47% del 
total de las reservas de 
agua dulce del mundo.  
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Los principales recursos naturales se distribuyen a través de nuestro 
continente de la siguiente manera:  
 
Recursos Principales países explotadores de América 
Recursos marinos Estados Unidos, Canadá, Perú,Chile 
Minerales sólidos Chile (cobre), Perú (oro), México (Carbón) Estados Unidos 

(hierro) Brasil (hierro). 
Petróleo y gas 
natural 

Estados Unidos, Venezuela, México y Canadá. 

Trigo Estados Unidos, Canadá, Uruguay. 

En América podemos encontrar inmensas 
zonas boscosas ricas en maderas, suelos 
aptos para la producción agropecuaria, así 
como la existencia de ricos mantos 
petrolíferos en su subsuelo.  
Los principales recursos que son extraídos 
en América son posible por las actividades 
económicas que se desarrollan para su 
extracción, así por ejemplo la agricultura 
se explotan recursos vegetales como el 
maíz, cacao, algodón, caña de azúcar, etc., 
la silvicultura de ella obtenemos la madera 
a través de las grandes territorios de 
bosques y selva que existen en el 
continente, la ganadería se explotan 
animales, y pesca se extraen las especies 
marinas, la minería que extrae el cobre, la 
plata, el carbón, el estaño, el plomo, etc. 
Como también la explotación de 
importantes reservas energéticas como lo 
son el gas y el petróleo.  
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Maíz Estados Unidos, Argentina, Brassil, Paraguay. 
Recursos ganaderos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina 
Recursos forestales  

Actividad  
1.- Completa el mapa de con los recursos naturales que se encuentra en nuestro 
continente. Para esto:  

• Crea una simbología para cada recurso natural utilizando la tabla de más abajo.  
• Utilizando un atlas, identifica los países según el recurso natural que aparece.  
• Luego dibuja los símbolos en el mapa según los países al que corresponda cada 

recurso.  
• Finalmente responde las siguientes preguntas:  
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Recurso Símbolo Recurso Símbolo 
Recursos 
marinos 

 Recursos 
forestales 

 

Recursos 
mineros 

 Recursos  
Ganaderos 

 

Recursos 
hidrocarburos 
(Petróleo y gas 
natural) 

 Recursos 
agrícolas 

 

 
a) ¿Cuáles son los pai ́ses donde predomina la actividad ganadera?  
 
 
 

b) ¿Qué pai ́ses presenta actividades relacionadas con el petróleo?  

 
 

 
c) ¿Qué pai ́ses de América presentan un importante recurso forestal?  
 
 
 

 
d) ¿Cuáles son los pai ́ses que presentan una importante actividad pesquera?  
 
 
 

 
e) ¿Qué pai ́ses presentan una mayor variedad de recursos naturales?  
 
 
 

 
f) ¿Qué pai ́ses son importantes productores de cobre?  
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g) ¿Concuerdas con la afirmación de que los principales recursos de América 
son la agricultura y la mineri ́a? Fundamenta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


