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Periodo 1º Grado 5º Asignatura TECNOLOGÍA E 
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Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “Los grandes 
esfuerzos tienen grandes recompensas”. 
 
Contenidos: 
Transformación de los recursos naturales. 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
 

Transformación de los recursos naturales 
 
La existencia de recursos naturales es también una  condición básica para que 
se desarrolle la industria. Pero lo que es, o lo que se considera, un recurso 
natural cambia con la tecnología y el desarrollo de la ciencia. Un recurso natural 
es aquel elemento de la naturaleza que la sociedad, con su tecnología, es capaz 
de transformar para su propio beneficio. Esto requiere decir que no siempre se 
considera recursos naturales los mismos elementos de la naturaleza, sino sólo 
aquellos que se pueden transformar. Mientras se desconozca cómo aprovechar 
un determinado elemento, este no es un recurso natural. En todo proceso de 
transformación de la materia prima, en producto elaborado, aquella pierde peso, 
por lo que se generan residuos. Cuanto más peso se pierda más residuos se 
generan, pero también más importancia tendrá la ubicación de la materia prima 
en la localización de la industria, puesto que el coste del transporte de 
mercancía, para la misma distancia aumenta con el volumen. Tomado de video 
https:/https://www.youtube.com 
Estructuración:  
Recuerda que los recursos naturales   a los elementos que el hombre encuentra 
en la Tierra y utiliza para satisfacer sus necesidades. Estos recursos son el agua, 
el aire, el suelo, la fauna y la flora que habitan la superficie terrestre y 
los minerales que se encuentran en el subsuelo. Los recursos naturales pueden 
clasificarse en:  
Recursos inagotables: El agua y el aire son inagotables. La contaminación del 
agua y el aire afecta tanto al hombre como al resto de los seres vivos. Si se 
produce en forma indiscriminada y no controlada afectará la salud y, como estos 
elementos son necesarios para otros seres vivos, afectará la existencia 
y desarrollo de otros recursos.  
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Recursos renovables: La fauna y la flora son renovables. A pesar de ello debe 
tenerse especial cuidado en la forma de utilizar estos elementos. De utilizar en 
forma indiscriminada la flora y la fauna, pueden extinguirse algunas especies si 
se la consume más rápidamente de lo que pueden reproducirse. Al extinguirse 
las especies o producirse una gran disminución de su población puede romperse 
el equilibrio ecológico.  
Recursos  No renovables:  El gas, el petróleo y los metales son  No renovables. 
A pesar de utilizarlos racionalmente se agotarán. Al tomar estos elementos, el 
hombre debe cuidar de no agotarlos ni provocar desequilibrios, ya que no sólo 
estará perjudicando a la naturaleza, sino que a la larga, se perjudica a sí mismo. 
Tomado de video de la transformación de los recursos 
naturales  https://www.youtube.com       
 
Transferencia  
Ahora, responde los siguientes enunciados 

1. Enumera los recursos naturales. 
2. Explica en qué se pueden transformar en la industria los arboles y el petróleo 
3. Consideras que el agua es un recurso natural inagotable, si o no porqué 
4. Por qué debemos cuidar o proteger los recursos renovables como por ejemplo 

los arboles y animales. 
5. La tecnología a influido en la transformación de los recursos naturales, si o no 

porqué 

 
Evaluación: 
Ilustra en un cartel el manejo que le damos a los recursos naturales 
 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


