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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Distingue el uso de los recursos naturales y su rentabilidad 

económica y social 

DBA: Utiliza diferentes estrategias para contar, realizar operaciones 

(suma y resta) y resolver problemas aditivos. 

COMPETENCIAS: Identifica las nuevas tecnologías y procesos empleados para la 

fabricación de nuevos productos más limpios y eficientes.                                                         

OBJETIVO: Analizo el procesamiento de los recursos naturales y calcula la 

rentabilidad económica a través del uso de las operaciones de 

adición y sustracción   
 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Conociendo mi entorno   

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Lógica: Las cualidades y características de las figuras geométricas 

son la base de su clasificación.  

Comunicación: Las figuras y objetos geométricos se usan para 

representar y modelar algunos fenómenos naturales 

TEMA: Los recursos naturales y su rentabilidad  
 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 14 de septiembre de 2020 viernes, 25 de septiembre de 
2020 

2 Semanas 

 

VALOR DE LA SEMANA 

 

 RESPETO  
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María mostró respeto a Dios Padre durante toda su vida incluso antes de recibir la noticia 

de llevar a Jesús en su vientre, siempre respetó a Dios, pero no por miedo sino por fe. Un 

respeto que demostraba cumpliendo sin dudar todo lo que estaba preparado para Ella.  

María fue también siempre respetuosa con su hijo, Jesús, y con todo lo que hacía durante su 

vida pública. Seguro que al principio no debía ser fácil para una madre de la época ver como 

su hijo abandonaba su vida normal acorde a lo que hacían los hijos de la época y dejaba su 

trabajo de carpintero para hacer cosas diferentes a las de los demás y decir cosas 

diferentes que a muchos les sonaban extrañas y al principio no comprendían bien. Una madre 

normal se hubiera opuesto y hubiera intentado convencer a su hijo para que volviera a tener 

una vida como la de los demás, pero María confió en Jesús, respetó su decisión y le apoyó 

siempre. Por eso María nosotros hoy queremos ser personas respetuosas que amen y acepten 

a todos con sus defectos y sus virtudes, aceptando que todos somos diferentes y esa es la 

riqueza que nos hace especiales y únicos. Por eso Madre hoy queremos ser  

                                                                                                   RESPETUOSOS como Tú.  
 
 

GUÍA DE ESTUDIO 05 

TEMA: Los recursos naturales y su rentabilidad  

 

  

Los recursos naturales 

 
 

 

En Colombia tenemos la oportunidad de disfrutar paisajes 

maravillosos donde observamos, ríos, océanos montañas, 

arboles, animales terrestres y acuáticos. Todos estos 

elementos naturales se convierten en recursos cuando el ser 

humano los utiliza para satisfacer alguna necesidad.  

 

 

 

 Por ejemplo, en nuestra huerta utilizamos los frutos que nos 

ofrecen las plantas para nuestra alimentación y sustento. 

 

 

 

Los recursos naturales pueden ser renovables y no renovable la diferencia entre 

unos u otros depende de su abundancia o de la posibilidad de que la naturaleza 

la recupere  
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Los recursos naturales son utilizados en las actividades 

industriales de las personas, estas actividades generan una 

rentabilidad económica, esta rentabilidad es la obtención de 

ganancias generadas por la vena de los productos. que 

fueron creados a partir del uso de distintos recursos naturales. 

Las fabricas para calcular esta rentabilidad utilizan cifras 

numéricas y las operaciones matemáticas.  

 

  

Por ejemplo, con nuestra huerta casera y venta de los productos tendremos una 

rentabilidad monetaria que puedes invertir en gastos de tu casa.   

 
 
 
 

Recursos naturales renovables. Son aquellos 

que se pueden recuperar; en un periodo 

corto de tiempo, por procesos naturales, 

como el agua y el suelo. 

 

Recursos naturales no renovables. Son aquellos 

que tienen una existencia limitada y pueden 

agotarse como el hierro, el petróleo y otros 

minerales. 
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 

1. Frente a cada recurso escribe que productos puedes se pueden obtener.   
 

Recursos Productos que se pueden obtener 

Petróleo   

Ganado vacuno   

Ríos  

Arboles  

Arena   

Trigo   
 

 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: No se trabaja con el libro  
 

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

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
https://www.youtube.com/watch?v=aPeCYBGW4F4 
 https://www.youtube.com/watch?v=GzPrJPN0l3k 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-sobre-
materias-primas 
 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
https://www.youtube.com/watch?v=aPeCYBGW4F4
https://www.youtube.com/watch?v=GzPrJPN0l3k
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-sobre-materias-primas
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-sobre-materias-primas
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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. 

Las Palabras claves son: Rentabilidad, Recursos, Minerales, 

Renovables También puedes conocer estas palabras en inglés: 

Profitability, Resources, Minerals, Renewables Busca en este link y 

practica su pronunciación. 
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j

0l7.2062j0j7&s ourceid=chrome&ie=UTF-8 
 

 
 

  

https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
https://www.google.com/search?q=traductor&oq=traductor&aqs=chrome.0.69i59j0l7.2062j0j7&s
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