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RECURSOS NATURALES DE CHILE  

  

Los seres humanos llegamos a tener una infinidad de necesidades que satisfacer, como alimentación, vestuario, 

vivienda, etc. Para satisfacer esas necesidades, las personas utilizamos los recursos naturales, que son aquellos 

elementos de la naturaleza como el bosque, los minerales, la tierra, etc. y que para aprovecharlos desarrollamos 

actividades productivas o económicas. Para ello, es necesario intervenir el paisaje natural y lo transforman en 

paisaje cultural.   

Zona Norte  

  

    
http://www.directemar.cl/spmaa/Estudiantes/Fuentes_cont.htm  

De acuerdo a las características que presenta nuestro país, en el se presentan una serie de recursos que se 

distribuyen en nuestra extensa faja de tierra como de costa y que son aprovechados y extraídos desde el suelo y el 

subsuelo, existiendo una variedad de recursos naturales.  

Objetivo 
aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje 9.  
Identificar la distribución de los principales recursos naturales de 
cada zona natural.  
 
 

GUIA COMPLEMENTARIA 
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Entre las principales características que presenta nuestro país con respecto a sus recursos naturales y las actividades 

que de él se desprenden, es que nos reconocemos como un país minero, pesquero, forestal, agrícola y ganadero. 

Entre las actividades productivas que se desarrollan encontramos:   

La minería  

Es el recurso natural mas importante en la actualidad para nuestro país, producto de lo que ha significado como 

ingreso de divisas y fuente de trabajo. Esta consiste en la extracción de minerales del suelo y del subsuelo. Los 

minerales más importantes son: el cobre, el molibdeno, el renio, el litio y el yodo. Como también energéticos como 

el gas y el petróleo.  

Zona Centro-Sur  

  

  
http://www.directemar.cl/spmaa/Estudiantes/Fuentes_cont.htm  

La silvicultura  

La actividad forestal consiste en la extracción de madera de los bosques, ya sea mediante la explotación de especies 

naturales o a través de la silvicultura (cultivo de distintas variedades de árboles), solo el 45% de la superficie chilena 

posee aptitud forestal. La mayor parte las hectáreas de bosque se encuentran en la VIII y X Región. La utilización de 

la madera es utilizada para construcción, leña, donde la pulpa de madera es la materia prima para producir papel.   

  

La agricultura  

Recurso agrícola se le denomina al conjunto de técnicas o conocimientos para cultivar la tierra, incluye tareas como 

la siembra, la plantación y la cosecha. Esta actividad produce materias primas y abastece de alimentos a la población 

siendo la base para el desarrollo autosuficiente del país.  
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La ganadería  

Recurso ganadero se relaciona a la crianza de animales se desarrolla para la producción de leche, carne, lana o 

pieles o para el trabajo de carga. la ganadería puede combinarse con la agricultura, para aprovechar el guano como 

abono natural y por otra parte las tierras. En chile se puede encontrar el ganado caprino, auquénido, ovino, bovino 

y porcino.  

  

La pesca  

El recurso pesquero está relacionado a la actividad de extracción de peces, moluscos y crustáceos desde lagos, ríos, 

mares y océanos. En ellos encontramos actividades artesanales e industriales y sus productos principalmente están 

destinados a alimentación humanan, como también a la producción de aceites y harina de pescado (consumo 

animal)  

Zona Austral  
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De acuerdo a los presentes gráficos de cómo se distribuyen los recursos los encontramos o predominan de la 

siguiente manera.  

  

Regiones  Principales productos  

XV Y I  salitre, cobre, productos del mar  

II  Cobre, salitre, productos del mar  

III  Hierro, cobre, pisco, pajarete, frutas deshidratadas  

IV  Hierro, pisco, frutas deshidratadas  

V  Productos de la industria manufacturera y energética  
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RM  Productos de la industria manufacturera  

VI  Cobre, productos agroindustriales  

VII  Productos agrícolas, productos agroindustriales  

VIII  Madera, acero, productos industria manufacturera y energético  

IX  Madera, lácteos, productos agroindustriales  

X Y XIV  Madera, lácteos, productos agroindustriales  

XI  Productos derivados de la ganadería ovina  

XII  Petróleo, productos derivados de la ganadería ovina  

  

  

Por lo que las  regiones de Chile se clasifican en:  

  

Actividades  Región   

Pesquero - mineras   XV, I, II  

Minero – agrícolas  III, IV  

Agroindustriales  VI, VIII  

Silvoagropecuarias  IX, X, XIV  

Ganaderas y de potencial energético  XI, XII  

industriales  V, RM, VIII  

  

  

Actividad : Responde en tu Cuaderno: 

  

1.- ¿Cuáles son los principales recursos naturales que caracterizan a nuestro país?   

2.- ¿Cuáles son los principales recursos que predominan en tu región y con qué actividades se relacionan?   

3.- ¿Cuál de todas las actividades productivas tiene mayor potencial para el desarrollo de del país y de la región?  

  

4.- En el presente mapa ubica los distintos recursos naturales que se explotan en nuestro país, para esto ubica en 

cada zona con su correspondiente simbología, los recursos  característicos de cada zona.  
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5.- Reflexiona y comparan las distintas zonas naturales considerando los aspectos referidos a sus características 

físicas, de población y recursos naturales y analizan cuales presentan mayores expectativas de desarrollo en el país 

Y realiza un collage 
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Preguntas  

1.- Una de las características que presenta la dinámica poblacional, es que en el último tiempo:  

a) El crecimiento de la población ha ido aumentando considerablemente  

b) El crecimiento de la población se ha mantenido constante en los últimos 30 años   

c) El crecimiento de la población ha ido disminuyendo en los últimos 30 años  

d) Ninguna de las anteriores  
  

2.- Entre los factores que han intervenido en la ubicación de los asentamientos en nuestro país: estos se han 

caracterizado:  

I   Por encontrarse ubicados en los climas de tipo mediterráneo II  Mantener el asentamiento 

histórico desarrollado por los españoles.  

III Encontrarse ubicados en zonas altas para ocupar los mejores tierra para la agricultura a) I y II  

b) I y III  

c) II y III  

d) I, II y III  

  

3.- Entre las características que presentan los asentamientos poblacionales en Chile, podemos encontrar:  

a) Una baja densidad poblacional en las zonas extremas  
b) La ubicación de la población en la vertiente oriental de la cordillera de la costa  

c) Una concentración poblacional en la zona centro-sur del país  

d) Todas las anteriores  
  

4.- Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que utiliza el hombre para satisfacer sus 

necesidades. De acuerdo a esto, en la zona norte predominan las actividades de: a) Minería  

b) Ganadería  

c) Silvicultura  
d) Agricultura  
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5.- En la presente imagen, esta representa os recursos naturales que predominan en la:  

  

  

a) Zona Norte Chico  

b) Zona Central  

c) Zona Sur  

d) Zona Austral  

 


