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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Identificar la importancia del uso, explotación, conservación y aprovechamiento de los recursos 

naturales. 
- Diferenciar los recursos naturales renovables de los no renovables. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Ser capaz de identificar el tipo de recurso natural y la forma de hacer un uso racional del mismo. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 

LOS RECURSOS NATURALES. 
 
Al viajar, tienes la oportunidad de observar las montañas, los ríos, los árboles, los océanos, los 
animales de la tierra o del mar. Todos estos elementos de la naturaleza se convierten en recursos 
cuando el ser humano los utiliza, para satisfacer alguna de sus necesidades. Por ejemplo: 
 
De los árboles se puede extraer la madera con la cual es posible fabricar muebles. 
 
Del subsuelo se extrae petróleo para obtener productos como la gasolina. 
 
El agua de ríos y lagos sirven para que las personas puedan beber, cocinar, limpiar y lavar. También 
se utiliza para regar los campos y para producir energía. 
 
De algunos animales se derivan, entre otros, productos lácteos, carnes o el cuero para la industria 
marroquinera. 
 
El hierro es otro recurso básico para la construcción y para la industria metalúrgica. 
 
TIPOS DE RECURSOS. 
 
Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovables. La diferencia entre unos y otros 
depende de su abundancia o de la posibilidad de que la naturaleza los recupere. 

 
Los recursos naturales renovables necesitan ser cuidados porque su calidad se está alterando, 
dando lugar a la contaminación. Por otro lado, los recursos naturales no renovables requieren su 
conservación, pues si se agotan, ya no podrán recuperarse. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 

- Se debe leer, estudiar, con detenimiento: LOS RECURSO NATURALES y LOS TIPOS DE 
RECURSOS. Las dudas, preguntas o inquietudes que surjan de su lectura o estudio, deben ser 
enviadas por correo electrónico al profesor, apalencia35@gmail.com Por ese mismo medio se les 
dará respuesta a todos los integrantes del grupo. Es decir, las preguntas que hagan los estudiantes, 
se les responderá a todos. 

 

RECURSOS: 
- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Word de Office. 

 

EVALUACIÓN:  
- Desarrolle las siguientes preguntas y hágalas llegar al profesor por correo de la siguiente manera: 

PARA:  apalencia35@gmail.com 
ASUNTO:  Tarea: LOS RECURSOS NATURALES. Grupo 7°-x. 
ADJUNTAR:     El archivo o documento Word en el cual están las respuestas. 
Recuerde que debe enviar, junto con el documento Word, un mensaje de correo al profesor, 
saludando, diciendo de qué se trata y colocando su nombre al final del mensaje. 
 

TAREA: 
 

LOS RECURSOS NATURALES

RENOVABLES

aquellos que la naturaleza repone con 
facilidad, son muy abundantes o son 

casi inagotables.

las plantas, los animales, el agua, el 
suelo, el viento y el aire

NO 
RENOVABLES

aquellos que se 
demoran miles o 
millones de años 

para que se formen

los minerales y el 
petroleo

mailto:apalencia35@gmail.com
mailto:apalencia35@gmail.com
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1. En la siguiente lista, señala cuáles son los recursos naturales renovables y cuáles los no 
renovables: 

 

RECURSO RENOVABLE NO RENOVABLE 

Peces   

Petroleo   

Café   

Esmeraldas   

Banano   

Madera   

Agua   

Flores   

Hierro   

Oro   

Mangos   

Gas domiciliario   

 
2. Explica de forma clara, ¿cómo se podrá conciliar la conservación de los recursos naturales y su  

 
explotación? 

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar las respuestas 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


