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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 5  Refuerzo   
Periodo 1º Grado 4º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 5-16/04 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, “La verdadera 
educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo” Mahatma Gandhi 
 
 
Contenidos: 
El clima y los recursos naturales de Colombia 
 
 
 
Exploración: lee la siguiente texto 
 
El territorio colombiano posee gran variedad de recursos naturales debido a su 
diversidad topográfica. Denominamos así a los elementos materiales que la 
naturaleza nos brinda en forma espontánea, sin que intervenga la mano del 
hombre. 

Los Recursos Naturales son aprovechados por el ser humano, y sirven para 
satisfacer las sus necesidades. Son refuerzos naturales por ejemplo: los árboles, 
que forman los bosques tropicales de la Amazonía; los pastos naturales, que 
crecen en la Región Andina; los peces que viven en los mares, ríos y lagos; los 
minerales que yacen en el subsuelo como el cobre, el petróleo o la plata; los 
suelos de los valles y pampas; los animales silvestres de las diferentes regiones 
naturales del país; el agua de los ríos, lagunas y lagos hacen parte de estos 
recursos. Estos se convierten en riqueza con el trabajo organizado de los 
hombres, es decir, cuando son explotados racionalmente.  

Tomado de Colombia.com 

Escribe los recursos naturales que nombra el texto. 

Qué recursos minerales se extraen en nuestra región? 
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Estructuración: 

Climas de Colombia 

El clima es el conjunto de fenómenos atmosféricos que caracterizan un lugar 
determinado. No debes confundir el clima con el tiempo atmósferico, ya que el 
tiempo atmosférico es la combinacion momentánea de los elementos del clima 
como la lluvia, el viento, la temperatura ente otros. Por ejemplo: el clima de 
Villlavicencio es Cálido, pero en estos  días el tiempo atmosférico cambia llueve, 
hace sol, el cielo amanece despejado luego se nubla, entre otros. 
 
El clima de Colombia es Trópical Cálido, pues nuestro pais se ubica en la Zona 
tropical de la Tierra; pero debido a las diferentes formas del relieve (altitud), 
encontramos diferentes pisos térmicos. 
 
Piso térmico:  
Son franjas que se determinan de acuerdo a la altura y la tempertaura, pues a 
mayor altura menor temperatura y a menor altura mayor temperatura, por 
ejemplo: Bogotá D. C. Está a 2.600 metros de altura sobre el nivel del mar y su 
temperatura está entre los 12ºCentígrados y 18ºC. Y Villavicencio está  a 467 
metros de altura y su temperatura está entre los 24º C y los 30ºC. 
En Colombia encontramos los difrentes pisos térmicos: 
Cálido, Frío, Templado, Páramo y Nieves Perpetuas. 
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Los recursos naturales o riqueza natural 
Los recursos naturales son materiales útiles para los humanos y proporcionados 
por la Tierra. Todos los productos que fabricamos están compuestos por 
recursos naturales. 
 
Estos recursos pueden ser renovables o renovables, elementos o una entidad 
como el viento, seres complejos como un organismo o incluso recursos que 
deben ser procesados para que sean útiles como el petróleo. 
 
 
Algunos recursos naturales son luz solar, atmósfera, agua, viento, tierra 
(incluyendo minerales e hidrocarburos) y todo tipo de vegetación y animales. 

Tipos de recursos naturales que existen en Colombia 

En Colombia existen dos tipos de recursos naturales: 
 
Recursos renovables: Se pueden restaurar por procesos naturales más rápido 
que la tasa de consumo: estos incluyes la radiación solar, las mareas de los dos 
océanos del país, el viento, la energía hidroeléctrica de sus múltiples fuentes de 
agua en especial en el sur del país; el agua si se utiliza adecuadamente y la 
extensa fauna y flora. 
Tomado de: desarrollo sostenible.co 
 
Recursos no renovables: Son aquellos recursos de la naturaleza que se pueden 
agotar y que duran millones de años en formarse en el subsuelo de nuestro 
planetacomo los hidrocarburos (petróleo), metales y minerales. 
 
 
Transferencia y Evaluación: 
 De acuerdo con  la información responde o completa: 
 

1. Teniendo en cuenta la información y la gráfica de los pisos térmicos. 
Completa la información para cada piso térmico como en el ejemplo: 
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Altura: Entre  0 m – 1.000 m 
Temperatura: más de 24º C 
Cultivos: Arroz, yuca, naranja, algodón, coco, plátano, banano, limón,  
Ciudades: Villavicencio, Santa Martha, Granada, Neiva, Cartagena, Riohacha 
  

2. Explica con tus propias palabras qué es un recurso natural. 
3. Qué diferencia hay entre un recurso natural renovable y no renovable.. 
4. Escribe el nombre de algunos recursos renovables y no renovables que 

hay en nuestro departamento. 
5. Ilustra en un cartel la influencia del clima y los recursos naturales que tiene 

Colombia. 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y numero de taller. 


