
      

 

 

 

 

 

 

 

    

ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivo: Identificar las industrias extractivas que están dentro 
del territorio. 

Introducción:Introducción:Introducción:Introducción: Las industrias extractivas son aquellas que se 
dedican a extraer y explotar los recursos del subsuelo: minerales, 
gas y petróleo. 

La minería y la explotación de hidrocarburos son las actividades 
económicas que más conflictos han generado entre las 
comunidades indígenas, el Estado y las empresas, durante las 
últimas décadas. 

Con esta actividad se pretende que los niños conozcan cuales son 
las industrias extractivas que están en el territorio (o que están 
queriendo instalarse) y porqué son una amenaza. 
 

Proceso:Proceso:Proceso:Proceso: En el mapa final, el maestro señala el o las áreas donde 
hay una industria extractiva. Junto con los niños, analizan: 

¿Cuáles son las empr¿Cuáles son las empr¿Cuáles son las empr¿Cuáles son las empresas que se instalaron en el territorio esas que se instalaron en el territorio esas que se instalaron en el territorio esas que se instalaron en el territorio     

y que actividades realizan?.y que actividades realizan?.y que actividades realizan?.y que actividades realizan?.    

¿Cuál es la relación que mantiene la comunidad con estas empresas?.¿Cuál es la relación que mantiene la comunidad con estas empresas?.¿Cuál es la relación que mantiene la comunidad con estas empresas?.¿Cuál es la relación que mantiene la comunidad con estas empresas?.    

¿Qué le dejan estas empresas al territorio o a las comunidades?¿Qué le dejan estas empresas al territorio o a las comunidades?¿Qué le dejan estas empresas al territorio o a las comunidades?¿Qué le dejan estas empresas al territorio o a las comunidades?    

El maestro puede aprovechar para hacer una lista: 

a. de los efectos positivos que tiene esa industria (si 
los hay) 

b. de los efectos negativos que tiene esa industria 

Esos efectos pueden ser tanto sociales, como económicos, como 
ambientales. 

También se puede aprovechar esta actividad para hablar de la minería como actividad (y para que se utilizan 
los distintos metales o productos), y el uso que se le da al gas o al petróleo, en sus distintas aplicaciones. 
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LLLLas Empresas que se as Empresas que se as Empresas que se as Empresas que se     

llevan nuestras riquezasllevan nuestras riquezasllevan nuestras riquezasllevan nuestras riquezas 

Enlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras AEnlace con otras Actividadesctividadesctividadesctividades    
PedagógicasPedagógicasPedagógicasPedagógicas:::: esta propuesta se 
relaciona con las Actividades Nº 4 
“El mundo de arriba y el mundo de 
abajo” y Nº 5 “Un tesoro para 
cuidar”. 


