
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 5.o grado

Fase 1, semana 5

Guía de continuidad educativa

Estudios
Sociales



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 5.o grado  
 

Unidad 2. Recursos naturales y tesoros que compartimos Fase 1, semana 5 

Contenido Los recursos naturales de América Central. Uso y conservación  

Productos 
• Diferencia entre recursos renovables y recursos no renovables 
• Tabla de beneficios que proporcionan a los seres humanos los recursos naturales 
• Investigación sobre la función de los arrecifes de coral  

 

Orientaciones 

Esta guía te proporciona actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia o encargado. 

Haz paso a paso lo que se solicita; usa un diccionario y elabora un glosario de las palabras que 

desconozcas. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar tus 

conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Motivación 

Actividad 1. Observa la imagen. ¿Sabes qué es? 

 
 

En Belice, uno de los países de Centroamérica existe el segundo sistema de arrecife de coral más 

grande en el mundo, después Australia. 
 

B. ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

¿Qué son los recursos naturales?  

Los recursos naturales son todos los elementos que nos brinda la naturaleza, con los cuales el ser 

humano puede suplir sus necesidades básicas. 

Entre estos, están: el suelo, la fauna, la flora, la energía solar, el agua, el viento, las rocas y los 

minerales; estos recursos se clasifican en: renovables y no renovables: 

Renovables: son aquellos con capacidad de recuperarse de forma natural o con ayuda de 

actividades humanas, como los bosques, el agua y el suelo, el viento. No renovables: son aquellos 

que en un corto o largo plazo habrán agotado su disponibilidad en la naturaleza, como el carbón 

mineral, el petróleo, el aluminio y el oro, estos no pueden ser regenerados o reutilizados. 

Centroamérica es una región con una riqueza de recursos naturales muy variada, la topografía y 

las condiciones climáticas influyen en ésta. Existe flora y fauna autóctona como las tortugas 

gigantes, ranas de ojos rojos, el cusuco o armadillo, el puma, el jaguar, el cocodrilo.   

 

Tienes la oportunidad 
de fortalecer tus 
conocimientos 
accediendo a los 
siguientes enlaces 

Los recursos naturales 

https://bit.ly/33yKEu8 
 
Los recursos naturales 
y su clasificación: 
renovables y no 
renovables 

https://bit.ly/3mwyx81 

https://bit.ly/33yKEu8
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La flora de esta región da lugar a una variedad de ecosistemas a baja latitud; se distribuyen los 

bosques muy húmedos, bosques secos y manglares; en las regiones secas y áridas resalta la 

sabana y los matorrales espinosos. 

En altitud se sitúan los bosques muy húmedos de montaña, los bosques nubosos, los bosques de 

conífera y los bosques de robles.  

Función de la vegetación en el medioambiente 

Esta sirve de refugio para fauna silvestre, protege los suelos, es fuente de materia prima para la 

elaboración de diversos productos de consumo humano y regula los recursos hídricos (agua) y el 

clima a nivel local. 

Acciones para proteger los recursos naturales. Para proteger los recursos naturales se han 

tomado medidas como declarar áreas protegidas, que son espacios geográficos definidos y 

reconocidos legalmente, con el fin de lograr la conservación de la naturaleza y los servicios de los 

ecosistemas y valores culturales asociados. 

Áreas protegidas y corredores biológicos de Centroamérica. 

El corredor biológico de la región centroamericana lo conforman una serie de áreas naturales 

protegidas que están unidas por zonas aledañas de amortiguamiento donde se desarrollan 

actividades de baja intensidad. Esta fue una iniciativa de la región para proteger y preservar las 

especies, pero sobre todo para cuidar la vida de las personas que viven en la región. 

Fuente: Ministerio de Educación (s/f). Estudios Sociales, 5.o grado, colección Cipotas y Cipotes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Aplico lo aprendido  

Actividad 3. Realiza las siguientes actividades. 

1. ¿Por qué crees que es importante cuidar los bosques? 

2. Investiga cuál es la función de los arrecifes de coral. 

 

Áreas protegidas 

https://bit.ly/37vK0P9 
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Actividad 4. Marca        con los recursos renovables y con una        los recursos no renovables. 

 

Escribe, cual es la diferencia entre recursos renovables y recursos no renovables 

  

 

D. Evaluación 

Actividad 5. Investiga qué beneficios proporcionan a los seres humanos los siguientes recursos: 

agua, suelo, fauna y flora, y qué acciones debemos llevar a cabo para protegerlos. 

 

Recurso Beneficio Acciones para protegerlos 

Agua   

Suelo   

Flora   

Fauna   

 

Si tienes acceso a una cámara, toma una fotografía a tu trabajo y envíasela a tu maestra o maestro.  

 

Autoevaluación. Es momento que te evalúes. Marca con una X tus logros alcanzados en el 

desarrollo de esta guía de autoaprendizaje. 

 

Criterios Sí lo 
hago 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Identifica los recursos naturales de Centroamérica.    

Reconozco los beneficios que proporcionan los recursos 

naturales al ser humano. 

   

Propongo e identifico acciones para la protección de los 

recursos naturales. 

   

Describo la diferencia entre recursos naturales renovable y 

recursos naturales no renovables. 

   

 

 
 

 
 
 

  
 

  
  

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/4iutLkAApHs
https://youtu.be/4iutLkAApHs
https://youtu.be/4iutLkAApHs
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