READING MATERIAL

Lea sobre los recursos naturales
DEFINICIÓN DE RECURSOS NATURALES
Todo lo que se encuentra en la naturaleza y que los seres vivos pueden utilizar es un
recurso natural. Esto incluye agua, bosques, combustibles fósiles, minerales, plantas,
animales e incluso aire.
Para comprender mejor los recursos naturales…

¡ESTUDIÉMOSLO PASO A PASO!

La gente necesita
recursos naturales.
Los seres vivos dependen de los recursos
naturales para sobrevivir. La gente necesita
agua para beber, aire para respirar y madera o
metal para construir un refugio. También
necesitamos alimentar nuestros autos y
calentar nuestras casas.

El agua es un recurso
natural.
Todos los seres vivos necesitan agua para
sobrevivir. El agua se puede encontrar en
océanos, ríos, lagos, subterráneos y congelados
en glaciares. Solo una pequeña cantidad de
agua en la Tierra es agua dulce.
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La madera es un recurso
natural.
La madera es un material natural elaborado a
partir de árboles. Usamos madera para hacer
lápices y papel. También se puede utilizar para
construir una casa y cuando se quema produce
calor.

Los combustibles fósiles
son un recurso natural.
El carbón, el petróleo y el gas natural son todos
combustibles fósiles. Se forman en las
profundidades de la Tierra a partir de plantas y
animales muertos. Se necesitan millones de
años para que se formen.

Necesitamos conservar
los recursos naturales.
Muchos recursos naturales pueden agotarse,
por lo que debemos utilizarlos con prudencia.
Podemos conservar los recursos naturales
siguiendo las 3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar.

VOCABULARIO DE RECURSOS NATURALES

Recurso
natural

Cualquier cosa de la naturaleza que puedan usar los seres vivos.

Recurso
limitado

Recursos que podrían agotarse. Puede que no haya suficiente para todos en el futuro.

Conservación
Agua

Madera

El uso cuidadoso de los recursos para que duren el mayor tiempo posible.

Un líquido transparente que no tiene sabor ni olor.

Un material duro hecho de un árbol. Se utiliza para hacer lápices, papel e incluso para
construir casas.

El carbón, el petróleo y el gas natural son combustibles fósiles. Se forman en las

Combustibles
profundidades de la Tierra a partir de plantas y animales muertos. Se necesitan millones
fósiles

de años para que se formen.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN SOBRE RECURSOS NATURALES
¿Cómo usa la gente los recursos naturales?
Las personas utilizan los recursos naturales para fabricar cosas, producir energía y proporcionar
el agua, los alimentos y el refugio necesarios para vivir. Los recursos naturales incluso se utilizan
para fabricar automóviles y computadoras.

¿Puede haber escasez de recursos naturales?
Sí, si usamos muchos de ellos muy rápidamente, es posible que no haya suficientes para todos o
que se agoten. Por ejemplo, si las personas comen demasiados peces del océano, es posible que
ese tipo de peces ya no exista.

¿Por qué los combustibles fósiles se consideran recursos limitados?
Los combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas natural, se formaron en la Tierra
durante millones de años. Los seres humanos están consumiendo estos recursos mucho más
rápido de lo que se están formando. El proceso para producir combustibles fósiles ocurre
naturalmente, pero es muy lento.

¿Cuál es una forma de conservar los recursos naturales?
Puedes caminar o andar en bicicleta en lugar de conducir, que utiliza gas producido a partir de
combustibles fósiles. Si vas a algún lugar con otras personas, puedes compartir el viaje.

¿Qué ejemplos de recursos naturales puedes encontrar a tu alrededor?
Podemos encontrar madera que se utiliza para hacer escritorios, lápices, papel y libros. El agua

se puede encontrar en el baño y en la fuente para beber. Las cosas que son plásticas están
hechas de combustibles fósiles, que también es un recurso natural.

¿Podríamos sobrevivir sin recursos naturales?
La gente no podría sobrevivir sin recursos naturales. Necesitamos recursos naturales para
alimentos, vivienda, ropa, transporte, comunicación y más. Debemos conservar los recursos
naturales para que sigan estando disponibles para todos.

