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El que comienza su día con oración  
termina su día con bendición. 
Bueno y bendecidos días padres de familia, niños y niñas reciban un saludo afectuoso 
deseándoles se encuentren bien de salud ustedes y sus familiares favor enviar los 
trabajos al profesor por los medios:  correo electrónico: nene.murillo@hotmail.com o al 
WhatsApp 3154969787 

 
APRENDIZAJE AUTÓNOMO 7 CIENCIAS NATURALES GRADO 5 

la siguiente guía pedagógica debe ser resuelta con los enunciados propuestos, 
respondiendo las preguntas en el cuaderno de ciencias naturales.   
ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN (saber conocer) Bienvenidos al desarrollo de esta guía 
de aprendizaje, en la cual te encontraras con diferentes actividades las cuales puedes 
ejecutar o realizar en casa, de otro lado podrás utilizar recursos o materiales que encuentres 
en tu casa o hacer uso de herramientas tecnológicas. Las actividades están relacionadas 
con lo que sabes a cerca de LOS RECURSOS NATURALES y al final de la guía deberás 
cumplir con un reto, pero para lograrlo debes desarrollar paso a paso esta maravillosa guía, 
a medida que avanzas encontraras una señal que te indica cuales acciones puedes realizar. 
Tú primer reto será poner a prueba tus conocimientos adquiridos en los años anteriores 
(cuarto tercero, segundo), si en casa tienes libros puedes usarlos como apoyo para la 
siguiente prueba, de no tenerlos igual te invitamos a dar respuesta a cada una de las 
preguntas. 

 
LOS RECURSOS NATURALES  

 
¿QUÉ SON LOS RECURSOS NATURALES? 

Los recursos naturales son aquellos elementos de la naturaleza que el ser 
humano utiliza para cubrir ciertas necesidades que garantizan su bienestar o desarrollo. 
Por ejemplo: el agua, los árboles y el petróleo. Estos recursos son valiosos para 
las sociedades porque contribuyen a su sustento. 

El cuidado de los recursos naturales es importante, no sólo porque son la base de las 
sociedades productivas modernas, sino porque forman parte esencial de la naturaleza y 
son los que permiten la existencia de los seres vivos en el planeta Tierra. La actividad 
humana explota los recursos naturales de forma intensa por lo que deben existir 
regulaciones en los diferentes territorios para controlar y evitar la sobreexplotación de ellos. 
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Tipos de recursos naturales 

Existen dos tipos de recursos naturales: 

 Recursos renovables. Elementos de la naturaleza que se regeneran o renuevan 
cada un cierto período de tiempo. Por ejemplo: Algunos de estos son: agua, aire, 
fauna y flora. los árboles, la radiación solar, el viento. Igualmente, se debe cuidar de 
ellos porque su uso excesivo puede llevar a extinguirlos. 

 Recursos no renovables. Elementos de la naturaleza que son limitados en 
cantidad, ya que su ciclo de renovación es lento comparado al ritmo de extracción 
o explotación. Son recursos que no pueden ser producidos ni reproducidos por el 
humano. Por ejemplo: Algunos de estos son: gas, petróleo y metales. el 
carbón,  el gas natural o el petróleo. 

Extracción de la naturaleza 

Materia prima natural: Es aquella materia extraída de los recursos naturales para 
ser transformado en productos semielaborados para el consumo. Entre ellos se 
encuentran el algodón, el caucho, el anís, etc. 

 

 

https://concepto.de/recursos-renovables/
https://concepto.de/tiempo/
https://concepto.de/recursos-no-renovables/
https://concepto.de/explotacion-de-recursos-naturales/
https://concepto.de/gas-natural/
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Materia prima artificial: son aquellos productos que se obtienen después de extraer 
la materia prima natural y haberla transformado. Para la materia prima artificial, los 
productos de la materia prima natural son la base. En estos encontramos los 
plásticos, el hormigón, etc. 

 
 

INTRODUCCIÓN (estructuración saber hacer y sentir) 
 
De acuerdo a lo visto identifica y colorea las fuentes de recursos naturales: 

 
 
Usos de los recursos naturales. 
 
El hombre con el pasar del tiempo ha hecho cada vez mayor el uso de los recursos 
naturales, ya sea para vivienda, alimentación y/o suplir sus necesidades.  
 
A continuación, relaciona a través de una línea, el recurso natural con el posible uso que 
el ser humano le ha dado. 
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De acuerdo a lo visto, ahora coloca las diferencias entre materia prima natural y artificial, 
da ejemplos de cada una de ellas diferentes a los ya mencionados. 
 

MATERIA PRIMA NATURAL MATERIA PRIMA ARTIFICIAL 

  

 
TRANSFERENCIA (saber pensar e innovar) 
 
CONTESTA FALSO (F) O VERDADERO (V) 
a. La flora es el conjunto de todas las plantas que habitan en un lugar determinado ( ) 
 
b. la explotación de la flora es intensa, algunas especies están a punto de 
desaparecer por la contaminación ambiental y los cambios en sus ecosistemas ( ) 
 
c .la fauna es el conjunto de organismos bacterianos ( ) 
 
d. El oxígeno no es importante para la respiración en los seres vivos. ( ) 
 
e. De los combustibles fósiles se obtienen sustancias como el plástico ( ) 
 
f. los diamantes, las esmeraldas, los rubíes son minerales ( ) 
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g. Para ayudar con la conservación del aire debes tirar basura al suelo, usar productos en 
aerosol, químicos para fumigar ( ) 
 
h. una ensalada de frutas es una mezcla ( ) 

 
 

 
 

 


