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¡Cuánto sé! 
 • ¿Qué observas en las imágenes? 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 • ¿Qué son recursos naturales? 

  _____________________________________________________________________ 

 

 _________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Habrá recursos naturales que se acaban o todos duran para siempre? 

  _____________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

RECURSOS NATURALES DEL 

PERÚ 
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Clases de recursos naturales 

Completa con ayuda de tu maestra: 

 1) Según su uso: 

  a) Los recursos naturales ____________________.- son 

aquellos que, con los cuidados adecuados, pueden 

mantenerse e incluso aumentar. Los principales recursos 

renovables son las 

_____________________________________________ 

   A su vez las plantas y los animales dependen para su subsistencia de otros recursos 

renovables que son: el agua y el suelo. 

  b) Los recursos naturales _____________________ .- son aquellos 

que existen en cantidades determinadas y al ser sobreexplotados se 

pueden _________________. 

   Por ejemplo: El petróleo, tarda millones de años en formarse en las 

profundidades de la tierra, y una vez que se utiliza 

ya no se puede recuperar. 

2) Según su origen: 

  a) Los recursos _________________ .- están 

conformados por las especies de la fauna silvestre; 

como por ejemplo:  los peces del mar del 

Perú, los camarones de los ríos costeños, las aves 

guaneras, etc.  

  b) Los recursos _____________________.- están 

conformados por la vegetación silvestre; es decir, 

por la vegetación que crece en el medio geográfico 

de manera natural. Por ejemplo: los pastos naturales y los bosques. 
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  c) Los recursos _________________________.- son los más abundantes en el medio 

geográfico. Lo conforman los minerales metálicos y los no metálicos. También, son 

recursos minerales el suelo de las pompas, el agua 

de los ríos y del subsuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

Importancia de los recursos naturales 

Los recursos naturales adquieren un valor económico cuando son explotados apropiadamente; es 

decir, cuando se convierten en riqueza. 

Un país con abundantes recursos naturales, pero que no los explota, seguirá siendo un país 

pobre. Pero, es muy importante tener en cuenta que la explotación de los recursos debe ser 

racional; es decir, cuidando que estos no se depreden ni se agoten. 

Completa el siguiente esquema: 
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Actividades 
En tu cuaderno: 

 I. Investiga y escribe: 

  1) Menciona cinco recursos naturales renovables y cinco no renovables. 

  2) ¿Qué recurso natural no renovable está en peligro de agotarse? ¿Por qué? 

  3) ¿Qué sucedería si un recurso natural renovable se explota indiscriminadamente? 

 


