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TEMA: Los recursos naturales: estrategias para la identificación de recursos renovables 

y no renovables y los peligros a los que están expuestos por el desarrollo de  los grupos 

humanos. 

 
RECURSOS NATURALES 

 
Por recurso natural se entiende a todo componente de la naturaleza, susceptible de ser 
aprovechado en su estado natural por el ser humano para la satisfacción de sus 
necesidades. Esto significa que para que los recursos naturales sean útiles, no es 
necesario procesarlos, por ejemplo, mediante un proceso industrial. Al mismo tiempo, 
los recursos naturales no pueden ser producidos por el hombre. 
 
Los recursos naturales representan fuentes de riqueza económica, pero el uso intensivo 
de algunos puede llevar a su agotamiento. Esto sucederá si el nivel de utilización del 
recurso natural es tan alto que evite su regeneración. Por ejemplo, si la extracción de 
agua de una reserva hídrica subterránea es más alta que la tasa de reposición del 
líquido. 
 
ATENDIENDO AL CRITERIO DE SUS POSIBILIDADES DE RECUPERACIÓN Y 
REGENERACIÓN, LOS RECURSOS NATURALES PUEDEN SER CLASIFICADOS 
EN TRES GRUPOS: 
 

 Recursos renovables 

 Recursos no renovables 

 Recursos inagotables 
 
 
 
 

RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
 

Los recursos naturales renovables son aquellos cuya cantidad puede mantenerse o 
aumentar en el tiempo. Ejemplos de recursos naturales renovables son las plantas, los 
animales, el agua y el suelo. 
  
Algunos recursos naturales renovables: 
 

 Biomasa: bosques, madera, restos de residuos de cultivo, etc. 

 Agua 

 Energía hidráulica (puede ser hidroeléctrica). 

 Radiación solar 

 Viento 
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 Olas 

 Energía Geotérmica 

 Plantas y animales. 
 
 

RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 
Los recursos naturales no renovables existen en cantidades determinadas, no pueden 
aumentar con el paso del tiempo. Ejemplos de recursos naturales no renovables son el 
petróleo, los minerales, los metales y el gas natural. La cantidad disponible de los 
recursos naturales no renovables es un stock, que va disminuyendo con su uso. 
  
 
 

RECURSOS NATURALES INAGOTABLES 
 
Los recursos naturales inagotables son aquellos recursos renovables que no se agotan 
con el uso o con el paso del tiempo, sin importar su utilización. Ejemplos de recursos 
naturales inagotables son la luz solar, el viento y el aire. 
 
 
 
 

TALLER DE APLICACIÓN 

Resuelva las actividades basado en el tema antes visto y en su conocimiento 

propio: 

1. Según lo leído, ¿Qué son para usted los recursos naturales? 

2. Escriba un ejemplo de un recurso natural renovable, con su definición y cuáles 

son sus ventajas y desventajas. 

3. Dé dos ejemplos de recursos naturales no renovables y defínalos. 

4. Investigue un recurso natural inagotable que no esté en el texto y defínalo. 

5. Realice una sopa de letras de 10 palabras basado en el tema de los recursos 

naturales. 

 

En el siguiente enlace puedes encontrar un video que te ayudará a reforzar el 

conocimiento del tema y su gran importancia. 

https://www.youtube.com/watch?v=O54zmnRlfu0 
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