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NOMBRE DEL ESTUDIANTE GRUPO

Como el estudiante no alcanza los desempeños del área hasta el 13 de marzo, su oportunidad para
lograrlo es la realización de las actividades de apoyo que aparecen a continuación.

Los desempeños sobre los que debe trabajar son:
 Diferencia productos tecnológicos de productos Naturales e identifica las dificultades y

los riesgos asociados a su uso.
 Utiliza herramientas de información y comunicación para el desarrollo de diversas

actividades y sustentar ideas.
 Promueve el cumplimiento de las normas para la prevención de accidentes y

enfermedades.

Actividades a desarrollar

1. Realiza resumen sobre mecanografía y agrega un dibujo o imagen en un documento
de Word o en hojas de block.

2. Realiza un escrito sobre la importancia de los recursos naturales en un documento de
Word o en hojas de block.

3. Realiza una sopa de letras con las siguientes palabras. “Animales, agua, sol, energía,
renovable, plantas, desarrollo, ambiente, mecanografía, tecnología, manual y suelo”

Recursos naturales

Los recursos naturales son los elementos y fuerzas de la naturaleza que el hombre puede
utilizar y aprovechar. Estos recursos naturales representan, además, fuente de riquezas para
la explotación económica. Por ejemplo, los minerales, el suelo, los animales y las plantas
constituyen recursos naturales que el hombre puede utilizar directamente como fuentes para
esta explotación. Los recursos naturales tienen gran importancia para la familia, pues hacen
posible la satisfacción de las necesidades vitales como la alimentación, el vestido, el calzado,
la salud y la vivienda.

La conservación del medio ambiente debe considerarse como un sistema de medidas
sociales, socioeconómicas y técnico-productivas dirigidas a la utilización racional de los
recursos naturales, la conservación de los complejos naturales típicos, escasos o en vías de
extinción, así como la defensa del medio ante la contaminación y la degradación.

Los seres humanos debemos tomar conciencia de la importancia que tienen los Recursos
Naturales, para el desarrollo de la especie. Nosotros mismo nos hemos encargado de
deteriorar el medio ambiente y eso es debido al abuso de los Recursos Naturales que
tenemos Los recursos naturales son necesarios e indispensables para la vida del ser
humano ya que gracias a ellos tenemos muchos componentes que ayudan a nuestro
sobrevivir.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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¿Qué es la mecanografia?

La mecanografía es un método de escribir sin mirar al teclado. El mecanógrafo puede
encontrar las teclas del teclado con su memoria muscular.

NO RECIBO TRABAJOS INCOMPLETOS, DEBEN REALIZAR TODOS LOS PUNTOS.

Nota: Sólo se reciben los trabajos en las fechas indicadas sea de forma física o virtual
enviadas el correo electrónico como documento, imagen (fotografía) o escaneada.


