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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Explico la importancia de los recursos naturales, su utilidad, los clasifica en 
renovables, no renovables y comprende la incidencia de la contaminación a nivel 
global para sensibilizar en las buenas prácticas de consumo. 

DBA: Comprende la importancia de los océanos y mares en la organización económica y 
social de los pueblos costeros en la actualidad. 

COMPETENCIAS: Busco información en diversas fuentes (libros, Internet, experiencias propias y de 
otros...) y doy el crédito correspondiente.  

OBJETIVO:  Reconoce los recursos naturales presentes en el medio ambiente y entiende 
la diferencia en su clasificación (renovables y no renovables).  

 El propósito que tenemos en el mundo, servir a los demás con amor. 
  

 
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: CIUDADANO AMBIENTAL ACTIVO 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

RELACIÓN: Comprender la relación entre la contaminación y el uso responsable de 
los recursos naturales. 

COMUNICACIÓN: Comprender la importancia de seleccionar la información 
pertinente para dar respuestas a las preguntas que surgen entorno a los recursos 
naturales  

TEMA:  Recursos no renovables: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural 
y los depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados 
sin recarga. 

 Uso responsable de los recursos. 

 El Dios del amor que nos presentó Jesús 
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 3 de mayo de 2021 viernes, 14 de mayo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SENCILLEZ Es un valor por el que manifestamos nuestras relaciones interpersonales, siendo   

éstas:   auténticas   y   directas, decimos   lo   que   creemos   y demostramos que creemos lo que 
decimos, honestas, fruto de la unidad entre pensamiento y  corazón,  carácter  y  acción,  
respetuosas  de  la dignidad y libertad de las personas. Por eso están invitados acercarse a sus 
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padres, profesores o familiares y agradecerles por la manera de ser 
contigo y consideres que han hecho algo significativo para tu vida. “un 
ser sencillo se muestra capaz de disfrutar de las pequeñas cosas y 
también las agradece”  
 

 

GUÍA DE ESTUDIO 02 

TEMA:  Recursos no renovables: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los 
depósitos de agua subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin 
recarga. 

 Uso responsable de los recursos. 

 El Dios del amor que nos presentó Jesús 
 

RECURSOS NO RENOVABLES 
Un recurso no renovable es considerado como un recurso natural el cual no puede ser producido, cultivado, 
regenerado o reutilizado a una escala tal que pueda sostener su tasa de consumo. Estos recursos 
frecuentemente existen en cantidades fijas o son consumidos mucho más rápido de lo que la naturaleza 
puede recrearlos. 
 
Se denominan reservas a los contingentes de recursos que pueden ser extraídos con provecho. El valor 
económico (monetario) depende de su escasez y demanda y es un tema que preocupa a la economía. Su 
utilidad como recursos depende de su aplicabilidad, pero también del costo económico y del costo 
energético de su localización y explotación. 
 
Por ejemplo, si para extraer el petróleo de un yacimiento hay que invertir más energía que la que va a 
proporcionar no puede considerarse un recurso. Como es también el carbón y la madera. Algunos de los 
recursos no renovables son: petróleo, los minerales, los metales, el gas natural y los depósitos de agua 
subterránea, siempre que sean acuíferos confinados sin recarga. 

Carbón 

El carbón o carbón mineral es una roca sedimentaria de color 
negro, muy rica en carbono y con cantidades variables de otros 
elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y 
nitrógeno, son los restos alterados de la vegetación 
prehistórica que se acumularon originalmente en pantanos y 
ciénagas. La mayor parte del carbón se formó durante el 
período Carbonífero (hace 359 a 299 millones de años). 
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                                  Petróleo 
Sustancia compuesta por una mezcla de hidrocarburos, 
de color oscuro y olor fuerte, de color negro y más 
ligera que el agua, que se encuentra en estado natural 
en yacimientos subterráneos de los estratos superiores 
de la corteza terrestre; su destilación fraccionada da 
productos de gran importancia industrial como la 
gasolina, el queroseno, el alquitrán, los disolventes, 
etc. un recurso natural no renovable y actualmente 
también es la principal fuente de energía en los países 
desarrollados. El petróleo líquido puede presentarse 
asociado a capas de gas natural, en yacimientos que 
han estado enterrados durante millones de años, 
cubiertos por los estratos superiores de la corteza 
terrestre. 

Gas natural 

Es un energético natural de origen fósil, que se 
encuentra normalmente en el subsuelo continental o 
marino. Se formó hace millones de años cuando una 
serie de organismos descompuestos como animales y 
plantas, quedaron sepultados bajo lodo y arena, en lo 
más profundo de antiguos lagos y océanos. En la 
medida que se acumulaba lodo, arena y sedimento, se 
fueron formando capas de roca a gran profundidad. La 
presión causada por el peso sobre éstas capas más el 
calor de la tierra, transformaron lentamente el 
material orgánico en petróleo crudo y en gas natural. 
El gas natural se acumula en bolsas entre la porosidad 
de las rocas subterráneas. Pero en ocasiones, el gas 
natural se queda atrapado debajo de la tierra por 

rocas sólidas que evitan que el gas fluya, formándose lo que se conoce como un yacimiento. El gas natural se 
puede encontrar en forma "asociado", cuando en el yacimiento aparece acompañado de petróleo, o gas 
natural "no asociado" cuando está acompañado únicamente por pequeñas cantidades de otros hidrocarburos 
o gases. 

LOS METALES  
En el ámbito de la química, se conocen como metales o metálicos a aquellos elementos de la Tabla Periódica 
que se caracterizan por ser buenos conductores de la electricidad y del calor. Estos elementos tienen altas 
densidades y son generalmente sólidos a temperatura ambiente (excepto el mercurio).  
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Los minerales terrestres 

El oro es un metal precioso, de color amarillo brillante. Posee un elevado peso, 
ductilidad y maleabilidad. Corresponde al metal más preciado. Se utiliza en la 
elaboración de joyas orfebrería y decoración. También tiene usos en la industria y en 
la medicina.  

 

La plata es de color blanco y brillante, dúctil y maleable que presenta la mayor 
conductividad eléctrica y térmica entre los metales. Se utiliza en la elaboración 
de joyas y objetos de arte. También se usa en fotografía y electrónica.  

 

El hierro es un metal de color blanco grisáceo. Posee una gran ductilidad y 
maleabilidad. Se utiliza en la obtención del hierro fundido y del acero.  

 
 

Las aguas subterráneas. Siempre que se trate de acuíferos confinados y sin recarga, los 
depósitos de aguas subterráneas son limitados. Encapsulados debido a condiciones geológicas puntuales, y 
por lo tanto aislados de diversas fuentes de contaminación, representan yacimientos de aguas muy puras, 
que se han dado en número fijo y podrían acabarse.  

¿Cómo se forma un acuífero? 
El agua que cae en forma de lluvia no solo aumenta el nivel de ríos, lagos y otras masas de agua 
superficiales, también se filtra a través de rocas permeables hasta alcanzar acuíferos, que pueden ser de 
distintos tipos según las variantes explicadas anteriormente. 
 
Las aguas subterráneas contenidas en estos acuíferos suelen hacerse visibles cuando emanan a la superficie 
en forma de manantiales u otras masas de agua que pueden descargar en ríos, arroyos o lagos y sirven como 
sustento de estos. Las aguas subterráneas por lo tanto cuentan con gran importancia ya que hacen 
aumentar el caudal del agua dulce, el cual solo representa el 3% del total del agua del planeta.1 

                                                             
1 https://ingeoexpert.com/2018/08/24/acuifero-aguas-subterraneas/ 

https://concepto.de/causas-de-la-contaminacion/
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USO RESPONSABLE DE LOS RECURSOS 

La naturaleza nos provee de los insumos básicos para existir y realizar diversas actividades, muchos de los 
recursos indispensables para nuestra vida, merecen que hagamos uso responsable de ellos para garantizar un 
futuro sostenible.  
Actualmente diversos sectores desarrollan una serie de estrategias para preservar nuestros recursos y 
fomentar en la humanidad, una cultura para proteger nuestro ambiente. 
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EL DIOS DEL AMOR QUE NOS PRESENTÓ JESÚS 
 
Dios es amor (1 Juan 4:8-18) 
«El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con 
nosotros: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor: 
no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en 
propiciación por nuestros pecados. 
 
Dios es amor. Este es el aspecto más destacado de la naturaleza de nuestro Padre celestial. Cuando vivimos 
en su amor, encontramos suplidas todas nuestras necesidades emocionales y afectivas. Su amor en nosotros 
es el motor que nos motiva a hacer su voluntad. El cumplimiento de la ley es el amor (Rom. 13.10). Este 
amor es nuestra motivación para vivir una vida agradable a sus ojos. 
 

 
 
 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
3 principales ventajas de las energías renovables: 
No emiten contaminantes al aire. Al no ser de origen fósil y no tener que quemar, no generan residuos 
nocivos. 
Se encuentran en todo el mundo: en cualquier país o ciudad hay sol, viento o agua. Por lo tanto, permiten 
descentralizar la producción y no depender de terceros, haciendo a su vez más eficiente el sistema. 
Son las más baratas. Hoy en día la energía solar, al haber reducido sus costes un 90% en los últimos años, es 
la forma más barata de generar electricidad. Y las placas solares siguen mejorando su eficiencia. Le siguen la 
energía eólica (igualmente renovable) y luego ya la nuclear (en proceso de abandono). 
3 principales desventajas de las energías renovables: 
La inversión inicial si es, a menudo, superior en un proyecto de energías renovables. Por ejemplo, hacer una 
presa para aprovechar la energía del agua requiere una importante intervención humana y financiera. 
Requieren más espacio para producir la misma energía que otras fuentes no renovables. Para producir 50 
MW de energía solar se necesitan más de 50 hectáreas, mientras una central térmica de carbón no necesita 
ni una. 
Son intermitentes. Dependen de los recursos naturales: que haya sol o viento. Aunque es un problema que 
se está resolviendo con acumulación renovable tipo térmica o hidráulica. 

https://tusplacassolares.es/


 

I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

GUÍA DE ESTUDIO 
 

GUIA DE ESTUDIO Número– Elaboró:-Escriba sus iniciales. Página 1 de 3 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Escribe la diferencia entre los recursos renovables y los no renovables, sus ventajas y 

desventajas.  
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2
/ciencias/unidad2/leccion2.html 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=yOPD08TRTK4 
https://www.youtube.com/watch?v=YkuRHabHTso 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, inquietudes 

y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta GUIA DE 
ESTUDIO. 
CONECTAR – EXTENDER Y DESAFIAR 

 
 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad2/leccion2.html
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unidad2/leccion2.html
https://www.youtube.com/watch?v=yOPD08TRTK4
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