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TALLER DE TRABAJO 03 

DBA Comprende la clasificación de los materiales a partir de grupos de sustancias (elementos 
y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).  

LOGRO Conoce la importancia de los recursos naturales, la forma cómo ayudan en la 
supervivencia de los seres vivos y la posibilidad para aplicar en ellos unidades de 

medida.   
COMPETENCIA Explico cómo un número limitado de elementos hace posible la diversidad de la 

materia conocida. 
OBJETIVO Reconozco los recursos renovables y no renovables y como su existencia favorece la 

vida y conservación de las especies. 
CONCEPTO Comunicación, innovación y 

contexto. 
EJE Conociendo mi entorno 

TEMA RECURSOS NATURALES Fecha de 
publicación 

Lunes, 24 de agosto de 
2020 

Tiempo de trabajo 2 Semanas Fecha de entrega viernes,  04 de septiembre  
de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
La importancia de dedicarte tiempo de calidad  
El autocontrol implica el control de tus emociones, en cambio, la autorregulación fluye por sí misma. Consigues 
manejar mejor tus pensamientos, tus preocupaciones y tus emociones de manera natural gracias a esa atención 
plena que pones en ti y que te permite tomar distancia para después recuperarla. 
 
En el momento en que te aceptas a ti mismo, mejoras también tu autoestima, lo que también se traduce en el 
disfrute de tu bienestar. Te sientes bien contigo mismo, te sientes bien con el entorno. Tomas consciencia de lo 
que quieres y de lo que no quieres a la par que consigues la confianza para cambiar aquello que no te gusta. 
 
Como puedes ver, tu equilibrio personal es fruto de una cadena en la que cada eslabón está conectado con el 
anterior. Tienes la opción de entrar en un círculo saludable que incluye una serie de hábitos positivos para tu 
salud. Y el primer paso para conseguirlo empieza en ti mismo, en dedicarte ese momento del día a tu persona. 
ESTÁS DENTRO DE TI (PROYECTO EN TÍ) 
1. Respiración profunda 
Básicamente sirve para tranquilizarse tras una situación de estrés o esfuerzo. Se basa en tomar aire por vía nasal, 
mantenerlo en los pulmones y finalmente soltarlo con suavidad por la boca. Cada uno de los pasos ha de durar 
alrededor de cuatro segundos. 
 
2. Respiración diafragmática/abdominal 
Este ejercicio resulta también de gran sencillez. Es semejante al anterior, pero en este caso la respiración va a 
ser abdominal. Para llevarlo a cabo se precisa de un lugar en el que poder estar cómodo, preferiblemente 
sentado. En primer lugar se inspira por vía nasal durante alrededor de cuatro segundos, manteniendo el aire en 
tu interior durante unos segundos y expulsarlo por la boca suavemente. Se requieren inspiraciones largas, 
entrando en el cuerpo un volumen elevado de aire. 
  
3. Respiración completa 
Este tipo de respiración aúna en una sola técnica respiración profunda y abdominal. El proceso comienza con la 
expulsión de todo el aire de los pulmones. Se procede inspirando suave y profundamente hasta llenar en primer 
lugar el abdomen, para continuar inhalando hasta llenar también los pulmones y pecho en una misma 
inhalación. Se mantiene el aire unos segundos y posteriormente se procede a expulsar oralmente y con lentitud 
primero tórax y luego abdomen. 
 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

Gracias Padre amado por todas las bendiciones recibidas de tu parte, por el inmenso amor que nos tienes y 
por tu perdón constante. Te pedimos misericordia, ayúdanos en estos momentos tan difíciles para la 

humanidad, líbranos de todo mal, peligro y enfermedad. Tú eres nuestro escudo, nuestro amparo y fortaleza.  
 

Amén.  
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TALLER DE TRABAJO 03 

TEMA RECURSOS NATURALES 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  ¿Por qué son importantes los recursos naturales? ¿Por qué los recursos renovables podrían llegar a agotarse? 
 

3.  Clasifica en un cuadro comparativo los siguientes recursos en renovables o no renovables y su importancia en 
el planeta: suelo-pesca-plantas-energía solar-agua.      
                                                                               

RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                      
4.  Completa el cuadro evidenciando las diferencias entre los recursos renovables y no renovables  

DIFERENCIAS 

RECURSOS RENOVABLES RECURSOS NO RENOVABLES 

  

  

  

  

  
 

5.  indaga sobre los recursos renovables y no renovables de tu región y explica cuál es su uso e importancia. 
Completa la siguiente tabla: 

RECURSOS 
RENOVABLES 

USO E IMPORTANCIA  RECURSOS NO 
RENOVABLES 

USO E IMPORTANCIA 

     

     

     
 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  En lugares como Ciudad Porfía, encontramos diversidad de recursos naturales los cuales nos proporciona la 
misma naturaleza para nuestro propio beneficio. Algunos de los habitantes infortunadamente hacen un mal uso 
o administración de estos importantes recursos. Un caso que se ha venido presentando es que algunas personas 
en lugar de compartir un rato agradable en familia en el caño más conocido Tres tubos, lo que hacen es ir a lavar 
ropa y demás elementos en este lugar. ¿Podrías mencionar cuáles han sido las consecuencias y afectaciones 
hasta el momento y qué podría suceder si se continúa proliferando dicha actividad? 

7. Explica qué sucede si no damos un uso adecuado y racional a los recursos naturales y que pasaría si 
continuamos dando un mal manejo a los recursos renovables. ¿Cómo sería el futuro? 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Propón una alternativa para cuidar uno de los recursos naturales que encuentras en tu casa y con ayuda de 
tus padres y/o familiares elabora un video donde expliques su importancia y cuál será la nueva estrategia para 
su cuidado y conservación.  
 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


