
Introducción 

América Latina es particularmente es una región rica y con variados recursos naturales. Alberga 

25% de los bosques y de la tierra cultivable, así como más del 30% de los recursos hídricos del 

mundo, además sustenta actividades económicas ligadas a la gran minería como el cobre, oro y 

plata y un sinfín de recursos que se distribuyen por toda América Latina. 

En esta actividad te propongo que identifiques y localices los principales recursos naturales y en 

los países que son explotados en América del sur, incluyendo una simbología adecuada, te puedes 

apoyar en diferentes fuentes de información, como atlas, un libro temático o en la web.  

Actividad: 
Complete el siguiente mapa de América del sur con los recursos que poseen algunos de sus 
países, para ello siga los siguientes pasos:  
 

1. Con la ayuda de un atlas u otra fuente de información, escriba el nombre de los países 
de América del Sur en el mapa mudo. 

2. En la tabla de recursos naturales presentada a continuación indica 1 ó 2 países donde 
se explota dicho recurso 

3. Invente algún  símbolo o dibujo para cada uno de los recursos naturales presentados 
en la tabla 

4. Dibuje los símbolos de los recursos naturales ubicándolos en los países o territorio que 
corresponda.  

5. Escriba un título para su mapa, una rosa de los vientos y los nombres de los océanos. 
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Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA  
1.-OA3. Identificar los principales rasgos geográficos 
de América latina, distinguiendo sus unidades 
naturales y actividades económicas. 
 

Habilidades a desarrollar 
Identifican algunos de los principales recursos 
económicos que existen en América Latina. 
Localizan recursos naturales en América Latina en un 
mapa mudo. 
Crean simbología para cada recurso natural. 

El objetivo de esta guía es que puedas identificar y localizar los principales recursos naturales existentes y 
explotados en América Latina. 
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