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 GUIA DE ESTUDIO 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 

 

VALOR DE LA SEMANA: SERVICIO  

 

Las personas serviciales viven continuamente muy atentas, observando y buscando el momento 

oportuno para ayudar a alguien, aparecen de repente con una sonrisa y dispuestos a hacernos la tarea 

más sencilla.  

 

En cualquier caso, recibir un favor hace nacer en nuestro interior un profundo agradecimiento. 

Servir es interpretar las necesidades de los demás, especialmente de los que más sufren y luchar junto a 

ellos no solo por ayudarlos en un momento, sino por cambiar radicalmente la forma de vida que los 

mantiene en el sufrimiento, aunque haya que poner nuestras vidas en peligro.  

 

Servir no es un figureo para ganar aplausos, ni esperar el reconocimiento. La mejor obra de servicio es 

aquella que permanece en el anonimato, sin pagar payola para difundirla. El servicio que se hace para 

pasar factura o hacer bulto es la peor humillación que se le hace a una persona. 
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  GUIA DE ESTUDIO03 

TEMA RECURSOS NATURALES 

INTRODUCCIÓN 

Los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre. 
Incluyen a todos los productos animales, vegetales, minerales, aire, temperaturas, vientos, etc. Todos ellos 
son generados por la misma naturaleza y surgen libremente sin importar si el hombre existe o no. 
Nuestro planeta pone entonces estos recursos a disposición del ser humano, quien los utiliza para su bienestar. 
Los recursos naturales son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Sin 
embargo, sin una adecuada planificación y organización, algunos de estos bienes pueden tender a su 
desaparición. 
 

. 
RECURSOS NATURALES 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. 

Petróleo 

Gas natural 

  

Recursos minerales: oro, plata, cobre, hierro, aluminio. 

Aquellos recursos que se reponen naturalmente, pero que su tasa de extracción es mayor a su tasa de reposición, como puede 

ser el caso de una reserva de agua que se explota intensivamente, o la pesca excesiva de cierta especia de peces. 

Recursos naturales renovables: los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o aumentar 

en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los animales, el agua y el suelo. 

Algunos recursos naturales renovables: 

Biomasa: bosques y madera. 

Agua 

Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica). 

Energía solar 

Viento 

Olas 

Energía Geotermal 

Peces 

Suelo 

 

EL AGUA, EL RECURSO NATURAL MÁS PRECIADO 

El agua es uno de los recursos más importantes que posee el planeta, de 

hecho es tan importante que sin ella la vida no sería posible. Se podría decir 

que casi todo en el planeta depende del agua. La mayor parte de la 

superficie del planeta está cubierta de agua, nosotros mismos, los seres 

humanos, estamos compuestos de agua en nuestra mayoría. En los mares, 

ríos y océanos del planeta se encuentra también la mayor biodiversidad del 

planeta, y existen multitud de especies que aún ni se conocen. 

El agua se puede encontrar en diferentes estados en la naturaleza, pero ni 

siquiera un 1% de agua del planeta es potable, y debe tratarse antes para el consumo humano. El agua se puede encontrar 

en estado líquido, en los ríos, los lagos, mares y, sobre todo, en los océanos. También existe agua en estado sólido, por 
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ejemplo en os glaciares, o agua en estado gaseoso. Asimismo, un % del agua del planeta se encuentra bajo la superficie de la 

tierra, en aguas del subsuelo. 

EL SUELO 

Uno de los principales recursos que brinda la naturaleza al hombre es el suelo, ya que 

en él crecen y se desarrollan las plantas, tanto las silvestres como las que se cultivan 

para servir de alimento al hombre y los animales. 

La formación de los suelos depende de un largo y complejo proceso de 

descomposición de las rocas, en el cual intervienen factores físicos, químicos y 

biológicos. La interacción de estos, como factores ecológicos, provoca la 

desintegración de los minerales que, unidos a los restos de animales y plantas en forma de materia orgánica, originan el suelo. 

Las sustancias de desecho de animales y vegetales, así como los propios cuerpos de estos al morir, son las únicas fuentes de 

materia orgánica del suelo, la cual proporciona a éste algunos componentes esenciales, lo modifica de diferentes modos, y 

hace posible el crecimiento de fauna y flora variadas, que de otra manera no podrían existir. 

 

 Para evitar la degradación de los suelos es necesario: 

Restituirles, por medio de la fertilización, los nutrientes que van siendo extraídos por las plantas o que son arrastrados por 

las aguas. 

Evitar las talas y los desmontes desmedidos, así como las quemas, fundamentalmente en las laderas. 

Proporcionar al suelo la cobertura vegetal necesaria para evitar la erosión. 

Evitar la contaminación que provoca el uso indiscriminado de productos químicos en la actividad agrícola. 

 

LA FLORA Y LA FAUNA 

LA FLORA: son todas las plantas que habitan nuestro planeta. Entre ellas están los 

musgos, helechos, coníferas, plantas con flor, hierbas, arbustos y árboles. Aunque 

en el mundo existan miles de plantas diferentes, los seres humanos utilizamos muy 

poca cantidad de todas ellas. 

 

Las plantas de las que se obtiene la mayor parte de alimento  y la madera que 

consumimos son el arroz, el trigo, el maíz, las verduras, el algodón, y las coníferas. 

Usos de la flora 

Gracias a las plantas, los seres humanos contamos con gran variedad de alimento, como el café y el chocolate; fibras como el 

algodón; materias primas como el caucho; materiales de construcción, como la madera y medicinas. 

 

 

La flora como fuente de alimento: 

Gran parte de los alimentos que el ser humano consume proviene de las plantas que él 

siembra y cuida en la tierra. Nos alimentamos de sus frutos (manzana, tomate), sus raíces 

(zanahoria), sus tallos (cebollas, papa) y sus hojas (lechuga, espinaca). 

 

Además, en la preparación de nuestros alimentos, utilizamos algunas de las sustancias 

que producen esas plantas, como el azúcar y las esencias de hojas y tallos. 

 

La flora como fuente de materia prima: 

 

Las plantas juegan un papel importante al momento de obtener la materia prima 

como: la madera, útil para la construcción de herramientas, muebles y casas; el 

papel, útil para la elaboración  de libros; los pigmentos y tintas del añil, el mopa-

mopa y el sorgo rojo, útiles para teñir telas y fibras; el caucho, útil para la 

elaboración de calzado, herramientas, electrodomésticos y llantas; y el algodón. 

 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/-c40Ep-nbdew/VSbZ3OnYyxI/AAAAAAAAAD4/L7SmdFYYN9w/s1600/madera.jpg
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La flora como fuente de sustancias curativas: 

Algunas plantas las podemos utilizar como remedio cuando las consumimos 

directamente; por ejemplo, la manzanilla alivia el dolor de estómago y el 

eucalipto se utiliza para curar la tos; otras plantas sin indispensables para la 

fabricación de medicinas, como el sauce blanco, cuya corteza se utiliza para 

elaborar la aspirina, la cual se usa para calmar el dolor de cabeza y Rina, la cual 

se usa para calmar el dolor de cabeza y para disminuir la fiebre, y como la 

quina, la cual se usa para elaborar la quinina que es uno de los medicamentos 

utilizados para controlar la malaria. 

 

FAUNA: La fauna son todos los animales que habitan el planeta. La fauna es un recurso 

muy importante para los seres humanos y para los otros organismos que habitan los 

ecosistemas. 

 

Usos de la fauna: Estos son algunos de sus usos y algunas de las funciones que los 

animales cumplen en el medio ambiente: 

La fauna como fuente de alimentos: 

 

Los animales son  importantes porque generan algunos alimentos. Como la  carne, 

huevos, aceites y otros productos, como miel y mantequilla. 

 

La fauna como fuente de materias primas:de los animales se obtienen diversos 

productos. Por ejemplo, con las pieles y la seda se elabora una amplia variedad de 

prendas, como zapatos, camisas. 

 

La fauna como ayuda para la agricultura: los animales ayudan en la reproducción de las 

plantas, como cuando un colibrí visita una flor para beber nectár, el polen se adhiere a 

los lados del pico del colibrí, y al visitar otra flor si es de la misma especie ocurre la 

polinización 

 

Conservación de la fauna: La fauna es un recurso natural renovable, sin embargo, la 

deforestación, la contaminación, que ocasiona el ser humano, es la causante de que 

muchos animales hayan desaparecido. 

Algunas de las actividades que pueden ayudar a la conservación de la fauna son: 

 

-No comprar animales silvestres, como tortuga, micos o aves. 

-No arrojar basuras o cualquier otro elemento que contamine el medio ambiente. 

-Ayudar a conservar los lugares donde habitan diferentes especies de animales. 

 

AIRE: 

  • El aire es una mezcla de gases que constituye la atmosfera terrestre • Recurso ilimitado • el viento es el movimiento en 

masa del aire en la atmósfera 

• Se puede producir a diversas escalas, desde brisas hasta tornados. 

 

Importancia:  

 • Vital para la respiración de los seres vivos. 

• Necesario para que las plantas produzcan alimento  

• Constituye la atmósfera • Combustión 

• Fuente de materias primas para industrias. Problemas del recurso Contaminación del aire con gases producidos por fábricas, 

vehículos y actividades humanas repercute negativamente en los seres vivos. 

 • Lluvia ácida 

http://4.bp.blogspot.com/-rdbW9e158w4/VSbadNFiSpI/AAAAAAAAAEA/H98uCXmIko8/s1600/plantas+medicinales.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-do58hcpDVXQ/VSbdj8rkuCI/AAAAAAAAAEg/Z8t1n9ewAlY/s1600/carnes.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-DV94CJWkNmo/VSbcGhqwWlI/AAAAAAAAAEU/SxBBQ_1WSfg/s1600/colibr%C3%AD.jpg
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Importancia:  

• Producción del ciclo hidrológico 

• Medio de transporte de insectos, polen, semillas de plantas. 

• Medio de transporte para naves. 

Problemas: • Se puede obtener energía a través del viento sin consecuencias de contaminación o conservación ya que es un 

recurso ilimitado pero a su vez es discontinuo. 

• La instalación de la infraestructura adecuada representa grandes 

sumas de dinero. 

 

Usos: Energía eólica • Reduce la emisión de gases • La instalación de 

parques eólicos afecta a flora y fauna. 

 

EL SOL: 

• Es una estrella que se encuentra en medio del sistema solar. 

• Recurso ilimitado 

• Energía calorífica y eléctrica 

 

Su importancia: 

 

La energía que procede del sol es fuente directa o indirecta de casi toda la energía que usamos.  

La “energía solar” es la producida por el sol y que el ser humano aprovecha como energía útil. Con la ayuda de tecnologías 

modernas, esta energía se utiliza en forma de electricidad, calor y combustibles. 

La energía solar es un recurso previsible y confiable, capaz de ser transformada a calor y electricidad por medio de varias 

tecnologías en diferentes etapas de desarrollo y disponibilidad comercial. 

La importancia del sol: la tierra recibe mayor energía solar que la que nosotros consumimos, por lo que su potencial es 

prácticamente ilimitado. La intensidad del sol disponible en un punto limitado de la tierra depende del día del año, de la hora, 

de las condiciones atmosféricas y de la latitud. 

 

YACIMIENTO MINERAL: 

Es una parte de la corteza terrestre, en la cual debido a procesos geológicos, ha habido una acumulación de materia prima 

mineral, la cual por sus características de cantidad, calidad y condiciones de depósito es redituable su explotación. 

Entendiendo por materias primas minerales a las sustancias que se extraen de la corteza terrestre para aprovechar sus 

propiedades físicas  o químicas. Esta definición comprende todos los minerales y rocas utilizados por el hombre y los 

elementos y compuestos que se extraen de ellos. 

Clasificando a las materias primas tomando en cuenta como único criterio el de sus aplicaciones, se agrupan en tres grandes 

categorías: 

 

Combustibles o energéticas. Incluye a los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas e hidrocarburos naturales), y los 

minerales de torio y uranio que se emplean como fuente combustible para los reactores nucleares. 

No metálicas o industriales. Incluyen a las rocas y minerales en las que el propio mineral o roca o un compuesto derivado de 

él tiene una utilidad o una aplicación industrial (áridos, rocas ornamentales, minerales refractarios, abrasivos, absorbentes, 

lubricantes, entre muchos otros). 

Metálicas. Incluye todos los minerales de los que se extraen metales. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 

 

 

Conservación de los recursos naturales 

El pensamiento ecologista es el único en defensa de la conservación de los recursos naturales, para lograrlo es 
necesario concientizar a las personas acerca de estos efectos negativos que sufre el planeta. 

https://concepto.de/planeta-tierra/
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La actividad productiva industrial es la principal responsable de la extinción y el consumo de los recursos. Sin 
embargo la concientización debe generalizarse y ser una cuestión importante en la vida de todas las 
personas. Todos podemos ayudar en el día a día, haciendo un uso racional de los recursos (ahorrando agua, 
separando los residuos, usando medios de transporte que no contaminen, etc). 

Una conciencia cada vez mayor sobre el mantenimiento de los recursos naturales garantiza un mejor y más 
saludable entorno natural para las generaciones futuras. 

Es de gran importancia que las empresas vayan desarrollando técnicas de producción no nocivas para el medio 
ambiente, y principalmente que desarrollen y adapten nuevas tecnológicas que les permitan reemplazar los 
recursos no renovables por recursos renovables. 

Por ejemplo la utilización de energía eólica o solar. Para ello es importante que el estado nacional invierta en 
avances tecnológicos para lograrlo y fomente la concientización sobre un uso prudente de recursos no 
renovables. 

Querido estudiante, recuerda que el uso sostenible de los recursos naturales, incluye prácticas 
que: 

• promueven la protección y restauración de fuentes de agua, y fomentan la optimización 
en su  uso. 

• requieren la implementación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, previo a su 
re-uso o disposición final.  

• fomentan la conservación del suelo y la mejora de sus reservas de carbono.  
• promueven la reducción, reciclaje y disposición responsable de los desechos.  

CONSERVACIÓN AMBIENTAL: PROTEGER, MANTENER Y CUIDAR LOS RECURSOS NATURALES 

1.- Transporte. Reducir el individual y promocionar los medios colectivos. 

2.- Energía doméstica. Disminuir su gasto con electrodomésticos de etiqueta energética o apagando los 

aparatos completamente (y no en modo standby). 

3.- Residuos. Favorecer la separación de basuras y el reciclaje. 

4.- Materiales. Reutilizarlos siempre que se pueda (papel, juguetes, herramientas, muebles...) y evitar usar 

bolsas, cajas y embalajes. 

5.- Agua. Reducir su consumo colocando, por ejemplo, botellas en las cisternas. 

6.- Riego. Minimizar el riego de jardines y promocionar el sistema por goteo. 

7.- Urbanizar. Sólo donde se sepa que habrá agua suficiente a largo plazo. En muchas ocasiones se otorgan 

licencias donde no hay agua. 

8.- Naturaleza. Respetar los espacios protegidos y minimizar el impacto en zonas naturales. 

9.- Casas. Construirlas con buenos materiales aislantes térmicos para que la inversión en calefacción y el aire 

acondicionado sea menor. 

10.- Rendijas. Mejorar los aislantes en ventanas y puertas porque entre un 5% y un 10% del calor del hogar se 

escapa por ellas. 

11.- Paneles solares fotovoltaicos conectados a la red eléctrica. 

12.- Energías alternativas. Darles más valor y estar dispuestos a financiarlas. Si todos las apoyamos, serán 

rentables, aunque sean más caras. 

13.- Impuestos. Permitir que se asignen para la conservación de recursos. 

14.- Suelo. Minimizar los cambios de uso del suelo y, en general, del suelo artificial. 

15.- Impacto. Dar más importancia a los análisis de impacto ambiental y considerar otras alternativas costosas, 

pero ambientalmente favorables. 

16.- Especies. No trasladarlas fuera de su lugar de origen. 

17.- Invasores. No soltar animales domésticos y mascotas. Pueden ser especies invasoras. 

18.- Productos químicos. Minimizar el uso de compuestos químicos como antibióticos, fertilizantes... y 

aerosoles. 

19.- Educar a los niños en el valor de los bienes que nos ofrecen los ecosistemas. 

20.- Gobiernos. Exigir la gestión sostenible a largo plazo de los recursos naturales. 

 

https://concepto.de/agua/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/medio-ambiente/
https://concepto.de/energia-eolica/
https://concepto.de/energia-solar/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk 

https://www.youtube.com/watch?v=2qmLSORYwCY 

https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg 

https://www.youtube.com/watch?v=vAGwSftL_ak 

https://www.youtube.com/watch?v=9IL03_qCKBc 

 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=SNSMUM1qBdk
https://www.youtube.com/watch?v=2qmLSORYwCY
https://www.youtube.com/watch?v=8akRgFSLqhg
https://www.youtube.com/watch?v=vAGwSftL_ak
https://www.youtube.com/watch?v=9IL03_qCKBc

