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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).  

 Comprender el estilo de vida que nos propone Jesús.  

 
 

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: ¿Qué son los recursos naturales?  
- Recursos renovables: El agua, El aire, La radiación solar, El viento, Las plantas, La 
geotermia, La biomasa, La madera.  
-Jesús hombre entre los hombres.  
 
 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 19 de abril de 2021 viernes, 30 de abril de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

LA PRESENCIA: El valor de la presencia se descubre a través de las personas con quienes nos relacionamos. 
Te  invitamos  a  que  realices  una  llamada  a  un  ser  querido,  que  por cuestión de la pandemia ha estado 
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un poco lejano, para que él sienta el sentido de la presencia a través de un mensaje de aliento y afecto 

 
 

GUÍA DE ESTUDIO 01 

TEMA: ¿Qué son los recursos naturales?  
- Recursos renovables: El agua, El aire, La radiación solar, El viento, Las plantas, La 
geotermia, La biomasa, La madera.  
-Jesús hombre entre los hombres.  

¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES? 
Los recursos naturales son aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la naturaleza sin alteración 
por parte del ser humano; y que son valiosos para las sociedades humanas por contribuir a su bienestar y 
desarrollo de manera directa (materias primas, minerales, alimentos) o indirecta en forma de servicios 
ecológicos (ciclos biológicos, oxigeno, paisaje). 

 
                                Figura 1: https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU 
RECURSOS RENOVABLES  
Un recurso renovable es un recurso natural que se puede restaurar por procesos naturales a una velocidad 
superior a la del consumo por los seres humanos. La radiación solar, las mareas, el viento son recursos 
perpetuos que no corren peligro de agotarse a largo plazo. Los recursos renovables también incluyen 
materiales como madera, papel, cuero, etc. si son cosechados en forma sostenible. Algunos recursos 
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renovables como la energía geotérmica, el agua dulce, madera y biomasa deben ser manejados 
cuidadosamente para evitar exceder la capacidad regeneradora mundial de los mismos. Es necesario estimar 
la capacidad de renovación (sostenibilidad) de tales recursos.1 
Los recursos renovables más destacados son: el agua, el aire, la radiación solar, las plantas, la geotermia, la 
biomasa, Carbón vegetal, MARES y OCÉANOS (Energía mareomotriz), El suelo, Agua subterránea, SOL (Energía 
solar & Energía calórica), VIENTO (Energía eólica), Energía geotérmica, RÍOS y LAGOS (Energía hidráulica), 
Biocombustibles, Manantiales, Paisajes, Papel, Cuero, Madera, Mareas, Productos agrícolas, Plantas silvestres 
y ornamentales, Animales domésticos, Aves silvestres, Plancton. 

 
                                          FIGURA 2: https://www.gtush.com/recursos-renovables/ 
Clasificación de los Recursos Renovables 
En el planeta existen una gran variedad de recursos forestales, y a continuación conseguiremos la clasificación 
de los mismos. 
 
Recursos renovables de tipo forestal 
En este grupo de recursos podremos conseguir la madera, las 
frutas, palma aceitera, hongos, hortalizas, plantas 
ornamentales y silvestres, entre otras. La explotación de estos 
recursos se da en plantaciones de diversos rubros y en la 
deforestación de bosques, que pueden ser silvestres o 
producto del cultivo humano.  
 
Recursos renovables de tipo animal 
Los animales son un recurso invaluable que podemos conseguir en nuestro planeta. Desde los tiempos del 
hombre de las cavernas, cuando se cazaban los mismos hasta llegar a la domesticación. Los recursos animales 
han servido de fuente de alimento, transporte y han sido usados hasta en tiempos de guerra, como el caso de 

                                                             
1 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/curriculos_ex/n2g10_cienamb/nivel2/ciencias/unid
ad2/leccion1.html 
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los caballos. En este grupo, debemos incluir a las aves silvestres, mamíferos silvestres, los peces, carne de res, 
etc.  

FIGURA 3: https://es.slideshare.net/lilipaz/recursos-naturales-6604122 
 
Recursos renovables de tipo inorgánico 
En esta ocasión podremos apreciar los recursos que no son de carácter biológico, y un ejemplo de ellos son el 
nitrógeno, fósforo, aire, hidrógeno entre otros. Otro ejemplo de los recursos no renovables en este grupo, son 
las energías renovables como la energía eólica, geotérmica, solar e hidroeléctrica. 
 
Características de los Recursos Renovables 

 Por su capacidad para regenerarse se consideran recursos inagotables. 

 Aunque son recursos capaces de regenerarse, su explotación indiscriminada e insostenible puede 
ocasionar su desaparición. 

 Estos recursos están directamente enlazados a la producción de materia prima para la alimentación 
de la humanidad. 

 Para una óptima regeneración de estos recursos, es necesario mantener y respetar los procesos 
ecológicos del medio ambiente. 

 El uso de los recursos renovables ha generado disputas entre poblaciones durante miles de años, y 
todo apunta a que la sobre demanda por el uso de los mismos acelere esta tendencia. 

 Nota: expertos consideran que en futuro las guerras serán por los reservorios de agua dulce. 
Uso de los recursos renovables 
El uso de los recursos renovables puede ser de carácter doméstico e industrial. Un ejemplo palpable del uso 
de los recursos naturales por el bienestar de la sociedad, son las denominadas energías limpias. 
 
Energía hidroeléctrica: Estas ha sido una solución de gran envergadura para brindar electricidad sostenible a 
millones de personas. 
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Este tipo de energía proviene del aprovechamiento de la fuerza hidráulica producida por los ríos y embalses 
mediante turbinas que transforman dicha fuerza en electricidad. También se puede generar por el sol y el 

viento, entre otras fuentes. 

 
Energía eólica: Es un tipo de energía que emerge con grandes expectativas, y se encarga de aprovechar la 
fuerza del viento para mover turbinas que generan electricidad sostenible y limpia. 
Energía geotérmica: El calor producido por el magma de los volcanes es una fuente de energía que ahora 
mismo les brinda una solución sustentable a varias poblaciones en el mundo. 

 

  
Energía solar:  esta es en potencia la fuente más confiable de energía de la que disponemos en el planeta, ya 

en muchas partes del mundo se emplea este tipo de energía para todo tipo de usos, aunque no a gran 
escala.  
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Este tipo de energía se obtiene mediante la captación de los rayos solares en paneles que aprovechan el 
movimiento de electrones  para convertirlos en electricidad limpia.2 
 

JESÚS HOMBRE ENTRE LOS HOMBRES 
 
Te invito a leer el siguiente relato de Jesús: 
 

LOS DOS CIMIENTOS 
Un día, Jesús quería enseñar a las personas cómo mantenerse fuertes aun cuando ocurren cosas difíciles. Les 
contó un relato en cuanto a una fuerte tormenta, un hombre prudente y un hombre insensato. Cuando llegó 
la tormenta, la casa del hombre sensato no se cayó porque estaba edificada sobre la roca; pero la casa del 
hombre insensato se cayó porque estaba edificada sobre la arena. 
 
Jesús estaba enseñando lo importante que es tener fe en Él y seguir Sus enseñanzas. Cuando edificamos un 

testimonio fuerte, seremos lo suficientemente fuertes para mantenernos firmes, sin importar las cosas 
difíciles que ocurran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
2 https://www.gtush.com/recursos-renovables/ 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

 
 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
1. Realiza la sopa de letras sobre la parábola de los cimientos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: Escriba en este espacio los contenidos que se van a trabajar del libro.] 
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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=EVwqO0QqNUU  
 

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. 
CONCEPTO-SIMBOLO-IMAGEN: Desarrollaremos la rutina de pensamiento teniendo en cuenta el proceso del 
proyecto pequeños emprendedores. 

 
 

  

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=EVwqO0QqNUU
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