SOCIALES – Cuarto de Secundaria
Proyecto 3 – Octubre / Noviembre 2017
Prof.: Omar O. Perazzo C.

Las economías de América Latina muestran una notoria diversidad no solo en los aspectos
sociales, culturales y demográficos; sino también en lo que se refiere a las políticas
económicas existentes.

¿Existe la posibilidad de desarrollo?...
¿Qué lograrás al finalizar este propósito 1?
Clasifica los recursos naturales según la escala de necesidades y su capacidad
de renovación, su origen y antigüedad.
PC: jueves 2 de nov.

Entrega: martes 7

Actividades:
1. Explica en un breve resumen qué son los recursos naturales y cuál es su
división.
2. Investiga los tipos de recursos naturales y elabora un cuadro comparativo
entre cada una.
3. Investiga qué tipo de recurso es el petróleo y desarrolla un ensayo, intenta
citar por lo menos tres fuentes en las que hayas investigado.

4. Desarrolla el siguiente cuadro, eligiendo tres ejemplos de recursos, según
su clasificación.
Tipos de recursos naturales
Según su capacidad

Según su origen

Según su antigüedad

5. Explica las diferencias entre las siguientes frases:
a. Uso racional de los recursos naturales
b. Explotación de los recursos naturales
c. Manejo de los recursos naturales
6. En base a la información que aparece en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=RsFYWd0Byz0 elabora un ensayo
personal.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Valorar los recursos minerales, agrícolas y animales, como elementos de
subsistencia y desarrollo de los individuos y naciones.
PC:

jueves 9

Entrega: lunes 13

Actividades:
1.

Desarrolla el siguiente cuadro descriptivo.

Recursos minerales
Tipo
Metálico

No Metálico

Energético

Características

2.
En el presente mapa de América Norte/ centro y sur identifica los
yacimientos minerales.

3.
Explica con el debido detalle a través de un resumen, cómo se clasifican
los recursos agrícolas y pesqueros, explica cada uno de ellos.
4.
Consigue, a través de una investigación en las TIC, un mapa sobre los
espacios agrarios de América y elabora un análisis del mismo.
5.
Elabora un ensayo sobre los recursos forestales y analiza cuál es su
principal utilidad y cómo pueden ser aprovechados sin extinguirlos.
6.

Elabora un análisis escrito acerca de los recursos hídricos y su importancia.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Reconocerás las actividades económicas según su proceso de producción, y
comercialización.
PC: jueves 16

Entrega: lunes 20

Actividades:
1. Define cuáles son las principales actividades del sector I en América y
cuáles son las zonas de mayor producción. Explica cada una.
2. En el siguiente mapa de América, señala las áreas económicas por tipo de
producción o actividad del sector I:

3. Completa el siguiente cuadro sinóptico:
Tipos de industria
Ligera

Pesada

Factores de localización industrial
Factores
físicos

Factores
demográficos

Factores
economices

Factores
políticos

4. Explica, en un resumen, cuál es la localización industrial en América Latina
y América Anglosajona y elebora un mapa que identifique dicha área.

5. Elabora un mapa conceptual sobre los efectos de las actividades primarias.
6. Observa
con
atención
el
siguiente
https://www.youtube.com/watch?v=0yiDWGhpiqA elabora un
personal sobre los aspectos que más te interesen del mismo.

video,
ensayo

