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 Lee el siguiente texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: 

Curso: 4°_____ Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: Recursos Naturales 

Objetivo: Identificar y clasificar los recursos naturales en renovables y no renovables. 

La naturaleza, una fuente de recursos 

Los seres humanos debemos satisfacer múltiples necesidades que son fundamentales para 

nuestra sobrevivencia, tales como la alimentación, el abrigo y la vivienda. Para poder satisfacer 

estas necesidades, se han utilizado diversos recursos presentes en la naturaleza. En algunos casos, 

se ha hecho un uso directo de ellos y, en otros, han sido explotados y transformados para ser 

utilizados adecuadamente. Los recursos naturales, pueden ser divididos en recursos renovables y 

no renovables, según el modo en que se regeneran. 

Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando constantemente y 

generalmente en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar sin son explotados en forma 

cuidadosa y responsable. 

Los no recursos renovables, en cambio, son aquellos que existen en la naturaleza en cantidades 

determinadas, por lo que se van agotando lentamente a medida que se utilizan. Estos recursos se 

han originados en procesos tan lentos y hace tanto tiempo que el ser humano no puede intervenir 

en su regeneración. 

A pesar de la abundancia con que se encuentran algunos recursos naturales, todos ellos pueden 

llegar a ser escasos o, incluso, agotarse, si se explotan de manera acelerada y descontrolada, 

amenazando así la vida en el planeta, por lo tanto, los recursos naturales son limitados, por lo que 

todos tenemos la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. 

 



1. Observa las siguientes imágenes. Luego, escribe bajo cada una de ellas si 
corresponden a recursos renovables o no renovables. 

                                                      

        .............................................                                             ................................... .......... 

                                                      

        .............................................                                            .............................................   

1. ¿Qué otros recursos renovables y no renovables conoces? Escribe a continuación 
otros ejemplos para cada uno de estos tipos de recursos. 

                      ............................................................................................................................. 

 

                      ............................................................................................................................. 

2. ¿Qué diferencia existe entre los recursos renovables y no renovables?  

....................................................................................................................................... 

3. ¿Qué recursos renovables y no renovables distingue en su entorno? Realice un 

listado de ellos. 

...................................................................................................................................... 

4. ¿Qué medidas cotidianas piensas que debes aplicar para poder proteger los 

recursos naturales? De ejemplos de recursos y acciones para cuidarlos. 

....................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................                                                                                                                                                             

Renovables 

No renovables 


