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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 :13 julio de 2020…Este es con fecha de entrega del 24 de Julio del 2020 

RESPONSABLE: JORGE E. RENTERÍA. 

OBSERVACIONES: 

NOMBRES Y APELLIDOS: 

GRUPO: 

  

 

 

RECURSOS NATURALES 
 
 

Los recursos naturales es todo lo que usas de la naturaleza para poder satisfacer tus 
necesidades. Por ejemplo : el aire, el agua, el sol, la flora, la fauna, el petróleo y todo lo que 
puedas encontrar en la naturaleza. 
 
Los recursos naturales satisfacen necesidades de diferentes tipos: 
 
a. Necesidades Primarias : como alimentación, vivienda y educación. 
b. Necesidades Secundarias : como vehículos de transporte y muebles. 
c. Necesidades Suntuarias : como joyas y artefactos de lujo. 

 
 
 

(a) (b) (c)  
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Los recursos naturales son también fuentes de materias  primas  que, transformadas, sirven 

para producir bienes muy diversos. 

Por ejemplo: 

 

 

 

Clases de recursos 
 

Algunos recursos naturales como las plantas y animales, por su ciclo de vida pueden 

reproducirse y mantener su población e inclusive, aumentarla. 
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Otros recursos como los minerales, en cambio, disminuyen por la explotación que sufren, 
hasta que se terminan. 
 

ORO
PLATA  

 

Clasificación: Considerando sus posibilidades de recuperación o regeneración, los 
recursos naturales se han clasificado en inagotables, renovables y no renovables.  

 
1. Los recursos inagotables: son los que se encuentran en cantidades abundantes y se 

recuperan por si mismos, mediante ciclos naturales, conocidos como ciclos de la 
materia. Entre ellos podemos mencionar la energía solar, el agua y el aire. 
a) La energía solar: Es la principal forma de energía que la tierra recibe del sol. 

Permite la vida sobre la tierra, ya que es utilizada en la fotosíntesis por las plantas 
para la elaboración de alimentos. 
Actualmente, el hombre esta utilizando directamente la energía solar. Por ejemplo, 
se utilizan los paneles solares para obtener energía eléctrica o para poner en 
funcionamiento máquinas. 

b) El aire: Está constituido por una mezcla de gases (oxigeno, CO2), éstos gases son 

imprescindibles para procesos vitales como la fotosíntesis y la respiración. 
 

La utilización de aire como recurso se relaciona con las más  diversas actividades 
humanas: posibilita la combustión en los motores de la maquinaria industrial y, 
utilizando la energía del viento (energía eólica), se puede producir energía 
eléctrica. 
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c) El agua: Es un compuesto imprescindible para la vida. Se encuentra en todos los 

seres vivos y participa en todos sus procesos vitales. Además constituye las 3/4 partes de 

la superficie del planeta pero solo el 3% de esa agua puede ser utilizada para nuestro 

consumo y en las actividades agrícolas e industriales 

 

2. Los recursos renovables: Son todos los que tienen la capacidad de reproducirse o 

recuperarse; se encuentran en la naturaleza en cantidades limitadas. Al ser utilizados 
se debe tener en cuenta el tiempo de regeneración; de lo contrario podrían agotarse. 
Son recursos renovables el suelo, la flora y la fauna. 
 
a) El suelo: Es la parte superficial del planeta y se origina a partir de las rocas. 

 
b) La Flora: Es el conjunto de plantas de una región. Es un recurso renovable que 

utilizamos como fuente de alimentos y materia prima para la industria; madera, 
tintes, resinas, medicinas. También tiene un valor estético, pues embellece los 
lugares. 

 
c) La Fauna: Es el conjunto de animales que habitan en un territorio. 

 
3. Los recursos no renovables: Se les llama así por que se agotan una vez que son 

utilizados por el hombre. 
 

Los minerales son recursos no renovables. Forman parte de la geósfera (capa sólida 
de la tierra). Los minerales acumulados en grandes cantidades en un lugar forman los 
yacimientos. La formación de un yacimiento demora millones de años. 
 
El hombre siempre ha utilizado los recursos minerales. Con ellos fabrica herramientas, 
armas, utensilios y adornos como collares, brazaletes y vasos ceremoniales. 

 
El mineral más utilizado actualmente es el petróleo. 

 

ACTIVIDAD 

 

Responde: 

I. 

1. ¿Qué son los recursos naturales? 

  ____________________________________________________________________ 
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  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 
 
2. ¿Cuántas clases de recursos naturales existen? y ¿cuáles son? 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Qué quiere decir "recursos no renovables"? 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

   

II. Teniendo claro el tema de recursos renovables y no renovables, responder las 

siguientes preguntas. 

 

¿Qué recursos naturales  encuentras  en casa? 

 

¿Cuál de esos productos te gusta más? 

 

¿Qué recomendaciones darías, para cuidar el medio ambiente? 

 

 

 

III. Selecciona cuál de las opciones que se anuncian a continuación son recursos no 

renovables. 

 

 Gallina 
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 Agua 

 Gas natural 

 Esmeralda 

 
 
IV. Relaciona el producto con el recurso que se elabora. 

 

 Chaqueta de cuero: Vaca 

 Lápices: Arboles 

 Betún: Petróleo 

 Almohadas de plumas: Gansos 

 Saco de lana: Ovejas 

 

 

V. Escribe que semillas, hojas utilizan en tu casa como alimento. 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________ 

  

METODOLOGÍA  

 

 

 A continuación  se presenta un taller el cual deberá ser solucionado y presentado con 
procedimientos los cuales se realizaran en hojas anexas a la prueba de manera 
legible y buena presentación; sin tachaduras o enmendaduras  

 El estudiante deberá presentar en el cuaderno todas las actividades desarrolladas 
durante el periodo. 
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Instrucciones para realizar la autoevaluación. 

 

1. Apreciada ( o )   estudiante, valore sincera y honestamente los indicadores de 

desempeño que a continuación se detallan, en una escala de 1 a 5. 

2. Promedie los resultados y escriba los resultados en la casilla  definitiva  

correspondiente ( Para el saber, para el ser y para hacer ). 

3. Sume las notas definitivas y divídalas por  4. El resultado escríbalo en la casilla 

final definitiva. 

AUTOEVALUACIÓN 

 

INDICADORES 

DE 

DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

4.6 a 5.0 

ALTO 

4.0  a 4.5 

BÁSICO 

3.5  a 3.9 

BAJO 

1.0  a 3.4 

PARA EL 

SER(Actitudinal) 

    

1.Asisto 

puntualmente a  

los encuentros 

virtuales. 

    

2.Atiendo las 

orientaciones y 

explicaciones del 

profesor. 

    

3.Participo activa 

y efectivamente 

en las 

actividades 

grupales e 

individuales 

propuestas en 

las orientaciones 

virtuales. 
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4.Soy 

responsable con 

mis obligaciones 

académicas. 

    

5.Manifiesto 

respeto hacia las 

compañeras (os) 

y hacia el 

profesor. 

    

6.Demuestro 

interés por 

aprender lo que 

me orientan 

virtualmente. 

    

Definitiva( Para 

el ser) 

    

Para el saber ( 

Conceptual ) 

    

7.Apoyo mis 

ideas con 

argumentos, fruto 

de mis 

conocimientos. 

    

8.Expreso mis 

puntos de vista 

con claridad. 

    

9.Evalúo mi 

proceso de 

aprendizaje a 

partir de los 

resultados que 

he tenido en las 

guías didácticas, 

y encuentros 

virtuales. 

    

10.Expongo 

aportes 
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pertinentes y 

oportunos en las 

orientaciones 

virtuales. 

11.Doy solución 

adecuada a 

situaciones 

problema 

relacionadas con 

los temas 

estudiados 

virtualmente. 

    

12.Comprendo 

los contenidos y 

procedimientos 

estudiados 

virtualmente 

durante este 

periodo. 

    

Definitiva ( Para  

el saber ) 

    

Para el hacer ( 

Procedimental ) 

    

13.Tengo 

presente dentro 

las orientaciones 

virtual ,   mi 

compromiso con 

el manual de 

convivencia del  

FESA. 

    

14.Realizo los 

trabajos 

asignados en las 

orientaciones 

virtuales. 
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