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GUÍA DE APRENDIZAJE “Recursos de América” 

Primer Semestre 2020 
Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________ 
Fecha  : _____/_____/________ 
                                                                                                                        
Instrucciones:   
                                                                        
 

• LEE CUIDADOSAMENTE TODA LA INFORMACIÓN, SI NO ENTIENDES ALGUNA PALABRA 

BUSCALA EN UN DICCIONARIO.  

• REALIZA ESTA GUÍA DE REFORZAMIENTO Y APRENDIZAJE SOLO O CON UN ADULTO. 

• EN LA ÚLTIMA HOJA DE LA GUÍA VAN UNOS LINKS DE VIDEOS QUE TE AYUDARAN A 

REFORZAR LO QUE ESTAS ESTUDIANDO. 

• SI NO TIENES ACCESO A ESTA GUÍA DE FORMA IMPRESA, PUEDES DIBUJAR Y HACER 

LAS ACTIVIDADES EN TU CUADERNO. 

• PARA ESTA GUÍA ESTUDIA LAS PÁGINAS  96 a 100 – 104 A106 DE TU LIBRO DE 

HISTORIA.     

  

                                             ¿Qué son los recursos naturales? 
 

                                         

   Te has preguntado alguna vez: ¿Qué usamos para vivir? ¿Cómo te bañas? ¿Qué comes? ¿De 

qué está hecha la ropa con la que te vistes?  

 

Todos los días usamos muchos objetos como ropa, muebles, libros y herramientas. ¿De qué 

están hechos? De algodón, madera, papel y diversos tipos de metal. Nuestro planeta Tierra está 

lleno de distintos materiales, con ellos se construyen útiles y herramientas. 

 

Todos los días necesitamos de los recursos naturales para poder satisfacer nuestras 

necesidades. Por ejemplo, usamos el agua para beber, ducharnos y producir electricidad. Otro 

recurso natural son los animales. Por ejemplo, de una oveja obtenemos lana para hacernos un 

abrigo, carne o leche para comer. ¿Pero qué son los recursos naturales? 
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Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 

aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. 

Esto significa que para que los recursos naturales sean útiles, no es necesario procesarlos, por 

ejemplo, mediante un proceso industrial. Al mismo tiempo, los recursos naturales no pueden ser 

producidos por el hombre. 

 

Los recursos naturales representan fuentes de riqueza económica, pero el uso intensivo de 

algunos puede llevar a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de utilización del recurso natural 

es tan alto que evite su regeneración. Por ejemplo, si la extracción de agua de una reserva 

hídrica subterránea es mas alta que la tasa de reposición del líquido. 

 

Atendiendo al criterio de sus posibilidades de recuperación y regeneración, los recursos 

naturales pueden ser clasificados en dos grupos: 

 

- Recursos renovables 

- Recursos no renovables                                                

¿Qué tipos de recursos naturales hay?  

Las materias primas que el hombre obtiene de la naturaleza para poder vivir se clasifican 
en recursos renovables y no renovables. 
 

Los recursos renovables 

Los recursos naturales renovables son aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden 
mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos renovables son las plantas y los 
animales. A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros 
recursos renovables que son el agua y el suelo. 

No obstante, este carácter de renovable no debe llevarnos a usarlos de manera 
irresponsable. Si se cortan todos los árboles de un bosque estos difícilmente podrán 
renovarse. A pesar de poder regenerarse, la sobreexplotación de un recurso natural 
puede producir la destrucción total de un sector selvático, o la extinción de especies 
animales, como ha sucedido con la sobreexplotación del jurel en la Región del Biobío. De 
ahí que se requiera cuidarlos para evitar que puedan desaparecer. 

Aunque es muy abundante el agua, no es recurso permanente dado que se contamina 
con facilidad. Una vez contaminada es muy difícil que el agua pueda recuperar su pureza. 

El suelo también necesita cuidados. Hay cultivos, como el trigo, que lo agotan y le hacen 
perder su fertilidad. Por ello, es necesario alternar estos cultivos con otros para renovar 
los elementos nutrientes de la tierra. 

Los recursos no renovables 

Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas, no pueden 
aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales no renovables son el 
petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad disponible de los recursos 
naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo con su uso. Por eso es 
fundamental cuidarlos para que no se agoten. 
El petróleo, por ejemplo, tardó millones de años en formarse en las profundidades de la 
tierra, y una vez que se utiliza ya no se puede recuperar. Si se sigue extrayendo petróleo 
del subsuelo al ritmo que se hace en la actualidad, existe el riesgo de que se acabe en 
algunosaños. 
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   los principales recursos no renovables son: 

MINERALES- METALES – PETROLEO- GAS NATURAL. 
 
ACTIVIDADES 
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              LINKS 
             Los recursos naturales (la mejor explicación) 

 https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk&feature=emb_logo 
             
                Recursos Renovables y No Renovables 
                https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Q1cqLTt1dZ8&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=Q1cqLTt1dZ8&feature=emb_logo
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SI TIENEN DUDAS PUEDEN CONTACTAR VIA MAIL A SU PROFESORA DE CIENCIAS: 

 
Karlatorres.miravalle@gmail.com          4 B 

 

Pamelaparra.miravalle@gmail.com      4 C 

 

Carolinacastillo.miravalle@gmail.com  4 A  

 

 

       Autoevaluación de tu aprendizaje                      

 

 
 

Categorías: 

 

1.Se lo podría explicar a mis compañeros. 

2.Creo que lo sé. 

3.No lo entiendo. 

4.No lo sé. 

 

De acuerdo a las categorías del 1 al 4 marca con una X de qué manera te 

sientes con lo estudiado. 

 

          1            2            3            4 

Definición de  

Recursos. 

 

 

 

   

Expresar 

recursos en un 

mapa. 

 

 

 

   

Conceptos: 

recursos 

renovables- 

recursos no 

renovables. 
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