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“Muchos objetos o elementos que utilizamos a diario están 
elaborados de ciertos materiales  que se obtienen de la 

naturaleza; estos materiales se llaman recursos naturales y 
los usamos para satisfacer nuestras necesidades. 
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¿Qué son los recursos 

naturales?



Existen distintos tipos de recursos naturales:

3

Recursos hídricos 

Recursos 

Forestales 

Recursos 

minerales 

Recursos marinos 

Recursos 

agropecuarios 

Se refiere al uso del agua, tanto para el consumo de 

las personas como para la generación de energía.

De ellos se extrae la madera, principalmente, y sus

derivados, como la celulosa para la elaboración de

papel.

Algunos ejemplos son el oro, plata, uranio, cinc, 

carbón, hierro y cobre.

Recursos extraídos del mar, como peces y moluscos.

Son los recursos que se obtienen a través de la

agricultura y la ganadería, por ejemplo: el maíz, el

café, las carnes de animales como ovejas y cerdos.



Recursos renovables

Son aquellos que se pueden
volver a producir una vez que
los usamos, como los árboles, el
agua y los vegetales. Pero si los
usamos de manera irresponsable
y los sobreexplotamos, podemos
producir su destrucción total,
como ha sucedido con algunas
especies animales y vegetales.

Los recursos naturales se pueden clasificar en dos 

tipos según su capacidad para volver a producirse: 

Recursos no Renovables

Son aquellos que al emplearse
no se renuevan de manera
natural, o bien tardan miles de
años en hacerlo, y por eso es
importante cuidarlos. Algunos
ejemplos son los minerales, el
petróleo y el gas natural.
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Cuidando los recursos naturales
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Desarrollo sostenible 
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Energía 
Hidráulica

Energía 
Solar

Energía 
Eólica

Las Naciones Unidas, es una organización internacional que coopera en diferentes 
asuntos económicos y sociales, comenzó a hablar de desarrollo sostenible que 
busca proteger los recursos naturales.



Localización de los recursos 
naturales en América.

Los principales recursos 
naturales que se extraen en 
América son los que provienen 
de la tierra, de los animales y los 
minerales. 
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maíz

plomo

cacao

pesca

ganadería



Manos a la obra!!!

¿Qué recursos naturales se utilizaron para elaborar los siguientes 
productos?
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Clasifica los siguientes recursos naturales según corresponda:
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¿Por qué es importante que exista una variedad de recursos naturales?

¿Crees que los recursos naturales se agotan? Fundamenta tu respuesta.



- Clasifica los recursos 
especificados en el mapa 
según sean forestales, 
minerales, marinos o 
agropecuarios. 

- ¿Cuáles son los recursos 
que posee Chile? 
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Recuerda dar lo 

mejor de tí…

vamos tu puedes!!!
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