
Secuencia didáctica:  

 
Conservación  
de los Recursos Naturales 
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s    Áreas involucradas 
• Ciencias. Sociales 
• Ciencias Naturales 
• Lengua 
• Matemática 
• Música 
 
Destinatarios  

Aalumnos de nivel primario. 

Tiempo previsto 

Seis módulos 

Objetivos 
• Desarrollar una actitud responsable en la 

conservación del ambiente. 
• Establecer un reconocimiento de que el 

territorio se organiza de formas 
diferentes según sus condiciones 
naturales y las actividades que en él se 
desarrollan, partiendo de decisiones 
político administrativas, de pautas 
culturales, de intereses y de las 
necesidades de los habitantes. 

• Valorizar la lectura y escritura de textos 
atendiendo al proceso de producción de 
los mismos y teniendo en cuenta el fin 
comunicativo, tomando posturas y 
arribando a conclusiones críticas. 

• Reconocer al hombre como agente 
modificador del ambiente y su 
importancia en la preservación. 

• Representar los temas abordados 
mediante manifestaciones artísticas 
tanto plásticas como musicales. 

 
Recursos 
 
Recorrido del espacio cercano a la escuela, 
distintos alimentos, video, televisor, equipo 
de música, CD, materiales descartables, 
artículos de diarios, revistas y textos. 
 
Descripción  

La secuencia está destinada para alumnos 
de los últimos años de la escuela primaria y 
su principal finalidad es que los alumnos se 
sientan protagonistas de su entorno natural, 
el cual le provee infinidad de recursos, 
algunos de los cuales se pueden llegar a 
terminar y otros no. 
Las actividades continúan con otras que 
fomenten la revalorización y conservación 
de los recursos. 

Actividad 1 
Película Earth 

 

a) La clase puede empezar viendo la película Earth, de la BBC de Londres, 
disponible en el sitio web http://www.youtube.com/watch?v=JS8e_SvoXQY, donde 
podrán apreciar la biodiversidad. 

b) Realizar un debate para saber las opiniones acerca de la misma. 

c) Responder a las preguntas: 

 ¿Qué te pareció la película? 

 ¿Cuáles fueron las imágenes que te sorprendieron? 

 Realiza una lista de los ecosistemas que ya conocías 

 ¿Qué cosas nuevas descubriste? 

d) En plenario analizar esta conclusión: 

“La naturaleza nos sorprende con la infinidad de cosas que pertenecen a 
ella”  

Actividad 2 
 ¿Descubrimos alimentos? 

a) Con los ojos tapados descubrir de que alimento se trata y de donde proviene. 

b) En los alimentos elaborados indagar acerca de las materias primas y su origen. 

Alimento probado Origen 
(animal, vegetal y animal) 

¿De qué parte de la 
naturaleza se extrae? 

   

   

 

c) ¿Solamente tomamos alimentos de la naturaleza? 

 

Actividad 3 
Los recursos que nos brinda la naturaleza 

 

a) Intercambiamos ideas sobre la última pregunta de la actividad anterior. 

b) Observamos las siguientes imágenes 
 



 
 

 ¿Qué elementos nos brindan cada uno de ellos? 

 ¿Para qué? 

 ¿Qué utilizamos de cada uno de ellos? 
 
Actividad 4 

Los recursos naturales renovables y no renovables 
 
a) Leemos entre todos el siguiente texto de Roberto Castro 

 
Hace millones de años que el hombre apareció sobre la Tierra. Desde entonces 
hasta ahora ha obtenido de la Tierra no sólo alimento, sino una serie de materiales 
que le han permitido vestirse, construir su vivienda y fabricar las herramientas con 
que había de trabajar. 
Todo el conjunto de los elementos que el hombre puede obtener y aprovechar de 
la Tierra recibe el nombre de recursos naturales. Dentro de la amplia gama de 
recursos que existen en la Tierra, podemos hacer una clasificación basándonos en 
la posibilidad de agotamiento de dichos recursos. Así, clasificaremos los recursos 
naturales en recursos renovables y recursos no renovables.  
 
Los recursos renovables 
 
Los recursos renovables son aquellos que se regeneran con bastante rapidez: 
madera, peces, etc., (siempre y cuando las técnicas de captura o talado sean 
adecuadas). 
Dentro de los recursos naturales renovables podemos englobar a todos aquellos 
que, aunque sean utilizados por el hombre durante un período, más tarde vuelven 
a aparecer sobre la Tierra. 
Son recursos naturales renovables, por ejemplo, las plantas que el hombre toma 
para alimentarse. En efecto, aunque el hombre emplea el trigo para elaborar el 
pan, al año siguiente el trigo vuelve a crecer en los campos si éstos se han 
cultivado. 
Aunque el hombre mate animales para alimentarse, la función reproductora de 
éstos dará lugar a que siempre existan animales a disposición del hombre. 
El agua que el hombre emplea es también un recurso renovable, ya que, mediante 
el ciclo hidrológico, el agua que ahora se use podrá volver más tarde a ser 
utilizada. 
Sin embargo, un uso desmedido de los recursos renovables puede llegar a 
producir un agotamiento de los mismos. Los animales, por ejemplo, necesitan 
determinado tiempo para reproducirse. Si el hombre no respeta este período, los 
animales no podrán reproducirse y acabarán extinguiéndose.  

.Contenidos 
• Suelos 
• El fenómeno de la sojización 
• Lectura y análisis de textos 
• Actitud favorable al trabajo en grupos 
• Búsqueda de acuerdos  

 

Orientaciones pedagógicas 
 
La segunda actividad nos permite trabajar 
con la clasificación en origen de los 
alimentos, concluyendo que gran parte de 
ellos provienen de la naturaleza. Como 
conclusión pueden arribar a que para 
alimentarnos tomamos elementos de la 
naturaleza. 
En la tercera actividad explique a sus 
alumnos cuales son las principales 
características de los suelos  y las 
diferencias entre un mineral (sustancia 
natural homogénea de composición 
química variable dentro de ciertos límites y 
propiedades físicas relativamente 
constantes) y una roca (material 
heterogéneo conformada por distintos 
minerales, puede ser ígnea, sedimentaria o 
metamórfica). 
En esta actividad deberían concluir que si 
recurrimos a la naturaleza para muestro 
beneficio,  ella nos brinda recursos. 

 

Evaluación 
 
Al comienzo de la secuencia didáctica, se 
realiza una evaluación diagnóstica, para 
recoger información sobre los 
conocimientos previos que poseen 
Durante la unidad didáctica, realizaremos 
una evaluación continua y formativa. 

 

 

 

 Conservación de los Recursos Naturales
 

         PAISAJE                                                      SUELO 

 

 

 

ROCAS Y MINERALES                                      AGUA               
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“Al pie del viento”, disco editado en el año 2008 
por Edith Roseetti donde la cantante interpreta 
la Zamba del Rio Robado 

 
Zamba del Río Robado 

 
Cuando cortan el Atuel 

queda sin agua el Salado; 
llenos de arena los ojos 

va lagrimeando el pampeano 
 

Así, desierta la tierra,  
sola se nos va quedando;  
los vientos por las jarillas  
sobre la sal van llorando. 

 
Saladito, Saladito!!! 

astillas de mi caldén; 
 el que siembra en las arenas  

se va muriendo de sed.  
 

Agüita robada, agüita,  
¿qué tierras andan regando? 

Santa Isabel por el cielo  
sentida te está esperando.  

 
Agüita, cielo perdido, 

 que te nos vas de las manos,  
vienes viniendo en el vino  
y La Pampa te hace canto.  

 
 

Poesía: Manuel J. Castilla 
Música: Guillermo Mareque y  
Enrique Fernández Mendía 
 

 

Secuencia didáctica elaborada por Liliana 
Beatriz González en el marco de la 
Capacitación organizada por el Ministerio de 
Cultura y Educación en la localidad de 
Guatraché durante el año 2010. 

Ajustes didácticos y diseño a cargo del 
Licenciado Miguel Fantini, del Área de 
Educación Ambiental de la Subsecretaría de 
Ecología  

Los recursos no renovables 
 
Los recursos no renovables son aquellos cuya velocidad de regeneración es nula o casi, 
para la percepción humana. 
Se llama recursos no renovables a todos aquellos que han precisado de millones de años 
para llegar a formarse: los minerales, por ejemplo, son recursos naturales no renovables. 
Para su formación han tenido que pasar millones de años y, una vez consumidos, no 
vuelven a aparecer. 
Además de los minerales, son muchos los recursos naturales que no son renovables. Entre 
éstos se encuentran las fuentes de energía como el carbón, el gas o el petróleo. 
Estas materias son imprescindibles en la actualidad, puesto que hacen que funcionen las 
máquinas de las grandes industrias, son aplicadas en la producción de electricidad y 
mueven los vehículos que nos trasladan de un lugar a otro. 
El excesivo consumo de estas materias ha dado lugar a que las reservas disminuyan de un 
modo alarmante, planteándose el peligro de que en pocos años se hayan agotado en la 
Tierra tanto el petróleo como el carbón. 
Ante este problema, todos los científicos del mundo se han movilizado en la búsqueda de 
nuevas fuentes de energía, esto es, recursos naturales diferentes del carbón y del petróleo 
que sean capaces de sustituirlos en un futuro próximo. 
De esta manera, en la actualidad ya comienzan a funcionar centrales nucleares que ocupan 
ya un importante lugar en la producción de energía en muchos países, y centrales solares, 
que intentan sustituir a las actuales fuentes de energía. 
http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=3286 

c) ¿A qué se llama recurso natural? 
d) ¿Cómo se clasifican? 
e) Buscar en el libro de texto la definición y clasificación de los recursos naturales y 

compáralas. 
f) Arma tu propia definición luego cotéjadla con la de tus compañeros. Así te permitirá 

estudiarla de una manera más sencilla. 
g) En conjunto con actividades prácticas se armará una maqueta donde se identifiquen 

los diferentes recursos. 
 
 
Actividad 5 

¿Todos conocemos qué son los recursos naturales? 
 
a) Consultar en la escuela y en tu casa  sobre cuántos recursos naturales conocen. 

b) Volcar la información en un gráfico de barra para comprobar cuáles son los más 
conocidos. 

Actividad 6 
Cuidemos los recursos naturales 

 

a) ¿Qué describe el autor en su obra literaria? 

b) ¿Qué expresa la frase.. llenos de arena los ojos va lagrimeando el pampeano? 

c) ¿Mencione frases  o palabras que caractericen la dureza del paisaje? 

d) ¿Qué quiere manifestar el autor en el segundo verso de la poesía? 

e) ¿Qué expresa el siguiente fragmento de la poesía.. Agüita, cielo perdido,  que te nos 
vas de las manos?  

f) Señalar en el teto los recursos naturales que menciona el autor 
 

 


