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Unidad 2. Recursos naturales, nuestro tesoro  Fase 1, semana 5 

Contenido Recursos naturales de El Salvador y su aprovechamiento 

Productos  
Identificar recursos renovables no renovables 

Ilustra situaciones para cuidar y aprovechar los recursos naturales 

 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno; 

asimismo, para ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada 

actividad en el orden que se sugiere. 

 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Observa la imagen y describe qué beneficios están 

obteniendo del árbol los niños y niñas. 

 

¿Te has puesto a pensar en todo lo que obtenemos de la naturaleza? 

Menciona otros ejemplos como este, dibújalos o escríbelos en tu 

cuaderno.  

 

 

B. Desarrollo 

 

Lee el texto. 

¿Qué son los recursos naturales? 

 

Un recurso natural es lo que el ser humano obtiene directamente de la naturaleza y le sirve de 

materia prima para elaborar otros productos. El agua y el aire son recursos naturales esenciales para 

la conservación de la vida en la Tierra. Estos recursos deben utilizarse de forma adecuada para que 

puedan renovarse. 

 

Los recursos naturales son valiosos para las sociedades porque contribuyen a su sustento. La 

actividad humana es la que explota estos recursos de forma intensa, a tal grado que deben 

elaborarse regulaciones legales para controlar esta sobreexplotación. Existen dos tipos de recursos 

naturales: renovables y no renovables. De los renovables se dice que hay algunos que son 

inagotables como la luz solar, el viento y el aire. 

 

Recursos renovables. Son aquellos que tienen un proceso por el cual se regeneran o renuevan con 

cada ciclo nuevo, aunque aun así el uso excesivo de estos puede llevar a extinguirlos. 

 

Recurso Uso que el ser humano hace de este recurso 

Agua 

Al mismo tiempo que constituye el 

líquido más abundante en la Tierra, 

representa el recurso natural más 

importante y la base de toda forma de 

vida.  

Mantos acuíferos, ríos, lagos, lagunas y mares 

son utilizados para consumo, riego de 

cultivos, actividades domésticas, actividades 

industriales, pesca, entre otros.   

Energía 
solar 

Este recurso es considerado como 

inagotable, y de él obtenemos calor y 

energía.  

Brinda calor y energía a los seres vivos, 

permite el proceso de fotosíntesis para la 

sobrevivencia de todos los seres vivos.  

Sobreexplotación  
 
Explotación de un 
recurso natural de 
manera abusiva o 
que excede a lo 
necesario o 
recomendable. 

 
Para conocer más 
sobre los recursos 
renovables y no 
renovables, accede al 
siguiente video: 
  
https://bit.ly/37rdxt3 

 
 
 
 
 

https://bit.ly/37rdxt3
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Viento 

Una energía renovable, limpia y 

permanente siempre es un aporte al 

desarrollo y conservación del planeta. 

Mantiene la humedad del ambiente, genera 

energía eólica, que posteriormente alimenta 

equipos electrónicos y eléctricos. En la 

actualidad esta energía sustituye el 

combustible en vehículos.   

Energía 
hidráulica 

Se obtiene del aprovechamiento de las 

energías cinética y potencial de la 

corriente del agua, saltos de agua o 

mareas. 

Se utiliza para generar energía eléctrica a 

partir de la construcción de plantas 

hidroeléctricas.  

Suelo 

Uno de los principales recursos que 

brinda la naturaleza al hombre es el 

suelo, ya que en él crecen y se 

desarrollan las plantas, tanto las 

silvestres como las que se cultivan para 

servir de alimento al hombre y los 

animales 

El hábitat de los seres vivos depende del 

suelo, también se utilizan como zonas de 

cultivos. 

Flora y 
fauna 

De la flora proviene una gran parte de 

los alimentos y medicamentos, así 

como la materia prima para la industria 

textil, maderera y otras. De la misma 

forma, los animales mantienen la red 

alimentaria, en los que unos son fuente 

de energía para otros.  

Purifica el aire, mantiene los mantos 

acuíferos, evita el sobrecalentamiento, 

proporcionan sombre y frescura. Los 

animales deben ser utilizados sin abusar de 

ellos; si se consumen más rápido de lo que 

crecen, llegará un momento en el que se 

agotarán. 

 

Recursos no renovables. Son limitados en cantidad, en algunos casos estos tienen también un ciclo 

de renovación de cientos o miles de años, los cuales son superados por la explotación de los 

mismos. Se trata de recursos naturales que no pueden ser producidos ni reproducidos por la 

humanidad. 

 

Recurso Uso que el ser humano  

hace de este recurso 

El carbón 
mineral 

 

La explotación de carbón de piedra es una 

de las principales actividades mineras. Se 

explota en galerías subterráneas o en 

pozos en superficie. 

Generación de energía eléctrica, se 

quema en hornos para obtener 

productos como: tejas, cemento, pan y 

otros.  

Los 
metales 

Existen en cantidades finitas, y al 

extraerlos desmedidamente se agotan. 

Los principales son: el Cobre; molibdeno; 

oro, plata; hierro; cinc. 

Se utiliza para elaborar compuestos 

farmacéuticos, joyería, materiales de 

construcción y otros.  

Gas 
natural  

Dado que proviene de estos sedimentos 

fósiles que ya no se producen 

naturalmente. La explotación de este 

recurso y un aprovechamiento indebido e 

irracional puede llevar a que las próximas 

generaciones no cuenten con este 

preciado servicio. 

Para calefacción, aire acondicionado, 

agua caliente sanitaria. Generación de 

electricidad a través de centrales de ciclo 

combinado. Para transporte marítimo. 

Petróleo Es una mezcla de compuestos orgánicos, 

que no se disuelven en agua. También es 

conocido como oro negro, petróleo 

crudo o simplemente crudo.  

De este producto se obtiene gasolina, 

diésel, plásticos, detergentes, tela 

sintética, asfalto, pastas de zapatos, entre 

otros. 
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Recursos naturales de El Salvador 

Los recursos naturales con que aun cuenta nuestro país son sus bosques, que son básicamente 

agrícolas y forestales. Destacan los cultivos de café, algodón y caña de azúcar. Se encuentran 

maderas de gran valor comercial, como roble negro, cedro, guayacán o palosanto, caoba, 

granadillo y árbol del caucho. También depósitos minerales, en cantidades reducidas, de oro, plata, 

piedra caliza y yeso. 

Las montañas de El Salvador están cubiertas por pastizales y por bosques poco densos. La 

vegetación natural del resto del país está formada por pastizales subtropicales. En la franja costera 

quedan restos de la antigua selva tropical, con numerosos manglares. Los árboles tropicales, como 

mango, naranjo o banano, y las plantas medicinales son abundantes. 

La fauna es menos variada y rica que la de otros países centroamericanos debido a la alta densidad 

de población. Entre las especies que se observan, abundan el mono, el coyote, el jaguar, el puma, 

el león breñero, la zarigüeya (conocida como tacuacín), la guatusa, el perezoso y el ocelote. Entre 

los reptiles destacan el cocodrilo, la iguana y diversas especies de serpientes. Entre las aves, hay 

que mencionar: quetzal, colibrí, jilguero, águila solitaria, codorniz, búho y zopilote rey. 

Medidas para cuidar los recursos naturales renovables y no renovables. 

1. Recolectar agua de Lluvia. 

2. Evitar la tala de árboles, y en caso de que se corte uno se deben sembrar dos. 

3. Utilizar abonos orgánicos para cultivos y plantas. 

4. Sembrar más árboles y vegetales. 

5. Reciclar la basura para que se le dé un tratamiento adecuado. 

6. No malgastar el agua. 

7. Promover la defensa y mejoramiento de los recursos naturales. 

8. Aprovechar los recursos renovables como fuente de energía. 

 

C. Practico lo aprendido 

 

Actividad 2. A continuación se presentan imágenes que hacen referencia a los diferentes recursos 

naturales. Encierra en un círculo las que representes los recursos renovables y en un triángulo las 

que representen a los no renovables: 
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Actividad 3. Representa con dibujos o recortes dos formas de cuido y aprovechamiento de los 

recursos naturales.  

 

 

 

 

 

 

 

D. Evaluación  

 

Indicaciones. Es momento de evaluar tus aprendizajes en el desarrollo de esta presente guía: marca 

con una X según consideres que han sido tus logros.    

 

Nº Criterio a evaluar Sí lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

1 Clasifico los recursos renovables y no renovables     

2 Ilustro formas de protección y cuido de los recursos 
naturales  

   

3 Valoro la utilidad que tienen los recursos naturales 
para las actividades cotidianas de los seres humanos 

   

4 Describo los beneficios que obtenemos de los 
recursos naturales 

   

 

 

Cuido Aprovechamiento  
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