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                                               Guía de Aprendizaje N°12 

Estimados estudiantes: espero que estés muy bien tú y tu familia. 

recuerdas que en la clase anterior empezamos a conocer lo que 

significaba los recursos naturales , o sea los que están presentes en 

la naturaleza y cuáles eran los renovables y no renovables, de ahí la 

importancia de nosotros como seres humanos, debemos ser 

responsables en el uso de estos recursos , ya que como te lo 

comente en la clase anterior por el uso indiscriminado de algunas 

especies de la fauna y flora de nuestro planeta, por parte de los 

seres humanos estas han desaparecido o están en peligro de 

extinción.  

Así mismo por el mal uso que le hemos dado, algunas playas, ríos, 

bosques, etc. hemos contaminado el planeta. Por esto mismo es 

importantísimo que seamos muy responsables en el uso de los 

recursos que la naturaleza nos entrega para nuestra subsistencia y 

cuidar nuestro entorno manteniéndolo limpio y en orden ya que 

con esto también tendremos una mejor calidad de vida, y recuerda: 

“que no debes esperar que los demás cuiden el planeta DEBEMOS 

SER NOSOTROS LOS PRIMEROS Y DAR EL EJEMPLO A LOS DEMÀS” 
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Copia en tu cuaderno: 

Objetivo: Identificar Recursos naturales, renovables y no renovables. 
 

 Las mujeres  y  los  hombres  utilizan  los recursos  

naturales para satisfacer sus necesidades básicas, que son: 

alimento, vivienda y vestido. ... Los ríos son usados para la 

navegación, la recreación, para generar energía, nos brinda 

alimento, nos suministra el agua para asearnos, cocinar y 

regar las plantas. 

Algunos recursos, como los árboles,  el  agua  y  la  luz  

solar, se renuevan. Otros recursos, como el petróleo, el gas 

natural   o   los   minerales,    no    lo    hacen.    Las 

empresas utilizan estos recursos no renovables en varias 

formas. 

 Algunos recursos, como los árboles,  el  agua  y  la  luz  

solar, se renuevan. Otros recursos, como el petróleo, el gas 

natural   o   los   minerales,    no    lo    hacen.    Las 

empresas utilizan estos recursos no renovables en varias 

formas. 

Los recursos renovables pueden ser reemplazados o 

reutilizados, por lo tanto, no desaparecen; mientras que los  

no renovables no pueden ser reemplazados y al final se 

agotan. Ejemplos de recursos renovables: agua, cultivos, 

energía eólica, energía geotérmica, aire y energía solar
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“EL AGUA PUEDE SER UN RECURSO RENOVABLE SI SE USA 

RACIONALMENTE, DE LO CONTRARIO PASARÍA A SER NO 

RENOVABLE” 

              Actividades: 

1.- En el libro de Historia, realiza las páginas 80 y 81, que te vaya 
bien. 


