
¿Qué aprenderé?
A distinguir tipos de recursos 
naturales, considerando el carácter 
limitado de estos.

¿Para qué lo aprenderé?
Para reconocer recursos presentes 
en mi vida cotidiana, valorarlos y 
cuidarlos.

Me preparo para aprender
Considerando la meta que 
planteaste y las estrategias 
propuestas para esta unidad, 
reflexiona: 

¿Cómo me siento al iniciar  
esta lección?

¿Qué me interesa aprender  
en esta lección?

¿Cuál es la meta que quiero lograr 
con el estudio de esta lección?

Registra tus motivaciones y la meta 
que te has planteado y, al final de la 
lección, verifica si la cumpliste.

¿Cuáles son las principales 
fortalezas que me ayudarán  a 
estudiar esta lección? 

¿Qué dificultades puedo tener en el 
estudio de esta lección?  

Recursos naturales, su 
extracción y transformación 

Lección

3

Observen las imágenes en parejas. Luego, realicen las 
actividades. 

1  ¿Cuál de estos lugares les gusta más para vivir?, ¿por qué? 

2  ¿Qué elementos predominan en los paisajes de las 
imágenes? Marquen con un  la opción correspondiente y 
fundamenten su elección.  

3  ¿A qué piensan que se dedica la población de esos lugares? 
Expliquen en el espacio asignado.

Lo que sé

◗ Chacón, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins.

Predominan 
elementos culturales

Predominan 
elementos naturales

• Actividades de la población

Antes de escribir realicen 
una lluvia de ideas de lo 
que quieren decir. Luego, 
seleccionen y ordenen.

Unidad 2 • América: ubicación, paisajes y recursos96

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión



Qué estrategias utilizaron para 
responder estas preguntas. Expliquen. 

Reflexiona

◗ Caleta de pescadores, Maitencillo, Región de Valparaíso.  

◗ Santiago, Región Metropolitana.

Comenta con tu curso: 

 4   ¿En cuál de estos lugares piensan que se obtienen recursos 
naturales? Fundamenten y ejemplifiquen. 

5  ¿Cómo benefician a su comunidad y a las personas de 
otros lugares los recursos y actividades de estos paisajes?

Sh
ut

te
rs

to
ck

.c
om

Predominan 
elementos culturales

Predominan 
elementos naturales

• Actividades de la población

Predominan 
elementos culturales

Predominan 
elementos naturales

• Actividades de la población

Unidad

2
Desarrollo
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Distingo tipos de recursos naturales 
• Conversen en parejas: de las cosas que consumen a diario, ¿cuáles provienen de la 

naturaleza?, ¿podrían vivir sin los recursos que entrega la naturaleza? 
La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos los seres humanos  para 
satisfacer nuestras necesidades más básicas. Estos recursos son denominados recursos 
naturales y, según el modo en que se regeneran, pueden ser divididos en recursos 
renovables y recursos no renovables. 

Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando 
constantemente y generalmente en un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si son 
explotados en forma cuidadosa y responsable.  

Los recursos no renovables son aquellos que existen en la naturaleza en cantidades 
determinadas, por lo que se van agotando a medida que se utilizan.

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. 

Los recursos naturales son, por lo tanto, limitados, por lo que todos 
tenemos la responsabilidad de protegerlos y cuidarlos. 

Suelo: es la capa de la superficie 
terrestre que es fértil, y por tanto, 
donde es posible el crecimiento de 
vida vegetal. Si se sobreexplota puede 
erosionarse y perder su fertilidad.

Plantas y animales: pueden 
reproducirse y sobrevivir 
indefinidamente; sin embargo, su 
sobreexplotación puede llevar a su 
agotamiento temporal o permanente. 

Agua: es un recuso vital que por 
mucho tiempo fue considerado 
inagotable, pero si se contamina 
deja de ser adecuado para la vida 
de personas, animales y vegetales. 
En algunas partes del mundo es un 
recurso muy escaso. 

Recursos renovables 

Lección 3
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Aire: permite la vida en la Tierra. 
También, por mucho tiempo se 
consideró un recurso inagotable 
pero si este se contamina, pierde 
calidad y se puede convertir en un 
gas tóxico para las personas, las 
plantas y los animales. 

Metales: el cobre, el oro, la plata y el hierro, junto a otros 
metales, se formaron hace millones de años por procesos 
que originaron la Tierra. Estos se concentran en yacimientos 
que pueden estar bajo y sobre la superficie terrestre. 

Petróleo, gas natural y carbón: son recursos 
de origen fósil, es decir, producto de la 
descomposición de materia orgánica, depositada 
hace millones de años bajo la superficie terrestre, 
desde el cual son extraídos en la actualidad.

Recursos no renovables 

Realicen la actividad en parejas. 

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

2. ¿Ambos tipos de recursos requieren el mismo tipo de cuidado? 
Fundamenten. 

3. ¿Se puede afirmar que todos los recursos naturales son de 
carácter limitado? Expliquen. 

4. ¿Qué medidas cotidianas piensan que se deben aplicar para 
poder proteger los recursos naturales? Den ejemplos de recursos 
y acciones para cuidarlos.   

5. ¿Qué recursos renovables y no renovables distinguen en su 
entorno? Realicen un listado con ellos. 

¿Cómo te ha ayudado tu experiencia a comprender la necesidad de 
cuidar los recursos naturales?

Reflexiona
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