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GUÍA  DIDÁCTICA 

AREA: CIENCIAS NATURALES GRUPO: 3.01-3.02-3.03-3.04 

OBJETIVOS:  
 Comprender la relación entre los seres vivos y sus ciclos de vida.  
 Explicar los fenómenos físicos y la utilidad de algunos objetos y técnicas 

desarrolladas por el ser humano. 

Estrategias de retroalimentación: Esta se está desarrollando con los encuentros 

virtuales que se realizan con los alumnos, dos veces por semana dónde se fortalecen 
los trabajos asignados. 
FECHA : 3 de agosto  de  2020…Este es con fecha de entrega del 14 de Agosto  del  2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES:   Se les pide de nuevo el gran favor de ser responsables y respetuosos con la  
entrega del mismo gracias. 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

 

Retomando el tema de recursos naturales efectuar lo siguiente: 
 
 

1.) Completa las oraciones con las siguientes palabras. 
 
 

muchas veces  
naturaleza  
sol  
negro  

renovables  
fauna  
beneficio  
oro negro  

flora  
suelo  
petróleo  
yacimientos  

no renovables  
aire  
minerales  
PetroColombia 

una sola vez  
agua  
bien  
gasolina  

 
 

 

a) Recurso natural es todo aquello que la _______________________ nos brinda para 

nuestro _______________________________ 

b) Los recursos naturales se clasifican en _______________________ 

y_____________________ 

c) Los recursos renovables pueden ser utilizados 

_______________________________________ 
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d) Los recursos no renovables pueden ser 

usados_______________________________________ 

e) Los recursos renovables son____________________, 

__________________,_______________, __________________, 

____________________ y _______________________  

f) Los recursos no renovables son __________________________ y 

_________________________ 

g) Todos los recursos naturales deben ser __________________________utilizados por 

el hombre.  

h) El petróleo es llamado también " _________________________" porque es el 

combustible más importante en todo el mundo.  

i) La ____________________________ es un producto derivado del petróleo.  

j) El petróleo es un líquido de color_______________________________________ .  

k) Los_________________________ petroleros son lugares donde encontramos petróleo.  

l) _______________________es una empresa que se dedica a la extracción de petróleo 

en Colombia. 

 

2.) Encierra con un círculo la respuesta correcta. 

 

 

 

A. En los yacimientos encontramos: 

 

a) oro      b) minerales    c) petróleo      d) gasolina 

 

B. No es recurso renovable. 

 

a) aire     b) sol               c) minerales     d) animales 

 

C. Líquido de color negro: 

 

a) gasolina   b) kerosene     c) petróleo     d) metales 
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D. Todo lo que la naturaleza nos brinda: 

 

a) Recurrimos renovables                b) Recursos no renovables 

c) Recursos naturales                        d) Recursos ecológicos 

 

E. El oro es un: 

 

a) Recurso renovable           b) Recurso no renovable 

 

c) Mineral                               d) B y C 

 

3.) Señala verdadero (V) o falso (F). 

 

 

 

01. La fauna está formada por todos los animales oriundos de un lugar. (  ) 
02. Sólo el agua del mar es un recurso renovable. (  )  
03. La energía solar es un recurso no renovable. (  ) 
04. El viento es un recurso que nos proporciona energía  eólica.(  ) 
05. El  agua  es un derivado del petróleo.(  ) 
06. Para cuidar nuestro ambiente no debemos usar nuestros  recursos.(  ) 
07. Las casas y edificios son recursos  naturales.(  ) 
08. Los osos polares forman parte de los recursos naturales de Colombia.(  ) 
09. El  café  forma  parte de la flora Colombiana.(  ) 
10. El río Amazonas es un recurso no renovable de  Colombia.(  ) 

 

 

4.) Formula un ejemplo de: 

 

 

a) Recursos inagotables______________________________________________  
b) Recursos renovables ______________________________________________  
c) Recursos no renovables ____________________________________________ 
d) Flora ___________________________________________________________ 
e) Fauna 

__________________________________________________________________ 
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Para finalizar cada estudiante de manera responsable y honesta debe diligenciar el 
cuadro correspondiente a la autoevaluación de desempeño de la presente guía o 
taller. 

 
De acuerdo con su opinión sobre la experiencia realizada, conteste los     siguientes 

aspectos teniendo en cuenta que 1 representa el menor valor y 5 el mayor valor que 

califica y valora el trabajo realizado.  

 

Marca con una X en la casilla que considere como la respuesta correcta de su 

desempeño individual 

 

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 

  1 
Muy bajo 

2 

Bajo 

3 

Medio 

4 

Alta 

5 

Superior 

 Soy comprometido en el desarrollo de 

mis talleres 

     

 Presento interés por resolver dudas 
(ya sea con el/ la docente o en otras 
fuentes) 

     

Soy responsable en la resolución del 

trabajo, sin que mis papás desarrollen 

mis talleres 

     

Soy responsable en el envío de mis 

talleres en las fechas indicadas 

     

Asisto puntualmente a  los encuentros 

virtuales. 

     

Comprendo los contenidos y 

procedimientos estudiados 

virtualmente durante este periodo. 

     

Me comporto correctamente dentro de 

los encuentros virtuales como lo indica 

el manual de convivencia 

     

 


