
TALLER CIENCIAS NATURALES 6-7 

 

NOMBRE: ________________________GRADO: ____________ FECHA: ________ 

 

TEMA: Recursos renovables y no renovables. 
 
 
Recursos renovables 
Llamamos recursos renovables a aquellos recursos naturales que parecen no agotarse con nuestro consumo, 
que se renuevan antes del tiempo que tardaríamos en agotarlos por completo, o que pueden ser reutilizados 
de tal forma que nunca se acaben. 
Algunos recursos naturales que se consideran renovables son el agua, el viento, los alimentos agrícolas, los 
peces y la luz solar. Existen otros recursos renovables que dependen del territorio en el que nos encontramos. 
Como los recursos que consideramos renovables dependen del uso que hagamos de ellos, un recurso que es 
considerado renovable en cierto momento puede dejar de serlo si lo usamos en exceso. De esta manera, no 
existe ningún recurso que sea infinito, y el hecho de que sea renovable no quiere decir que no corra el 
riesgo de extinguirse. 
 
Recursos no renovables 
Llamamos recursos naturales no renovables a los que existen en cantidades limitadas, que no son 
reutilizables, o que no se regeneran con la misma rapidez con que los consumimos; son en general reservas 
de energía. 
Entre los recursos naturales no renovables se encuentra el petróleo, es energía almacenada durante muchos 
años en el suelo por animales como el dinosaurio y por plantas que han muerto; se necesitan muchísimos 
años para que se forme el petróleo bajo el suelo, pero es claro que el consumo que hacemos del mismo se 
hace a grandes velocidades. 
Otros recursos que se consideran no renovables, son todos los depósitos o reservas de cualquier recurso 
natural que existen en la tierra como el gas, los metales o el carbón, que 
son extraídos de minas y una vez sacados de allí tardan mucho en volverse a formar. 
 
OTRAS FORMAS DE CONTAMINACIÓN 
Las bolsas plásticas no son las únicas que contaminan. Se considera contaminación a cualquier sustancia, 
material o forma de energía, que desequilibra o altera de manera negativa el ambiente; todo tipo de 
contaminación es provocada por el ser humano. 
Existen en general tres clases de contaminación: la del agua, la del aire y la del suelo. 
 
El agua se contamina de varias maneras, una de ellas es vertiendo químicos en las aguas de los ríos tal 
como lo hacen las industrias. Otra manera de contaminar el agua es cuando la usamos para lavar ropa o para 
bañarnos, puesto que los jabones, detergentes y aceites, contienen sustancias que se adhieren al agua y que 
no se separan de ella con facilidad, lo que provoca una disminución en el oxigeno de este líquido, causando 
daños a los animales acuáticos. 
Los elementos contaminantes de un rio viajan con él y llegan a los suelos; una vez allí, forman parte de la 
vegetación y de los alimentos que se cultivan. También destruyen los ecosistemas     marinos cuando un río 
contaminado desemboca en ese lugar. 
 
El aire se contamina principalmente con los gases residuales producto del uso del petróleo, como por ejemplo 
el gas que los automóviles expulsan hacia el aire. 
 
ACTIVIDADES: 
1. Realiza una lista de recursos renovables y no renovables. 
2. De acuerdo con la explotación y los usos que se le dan a esos recursos en la región, escribamos cuáles 
recursos renovables están en peligro de convertirse en materiales no renovables y expliquemos por qué. 
 
  



     
  
 
 
3. Con la anterior información de las bolsas plásticas, plantea de qué manera se puede solucionar este 
problema. 
 
4. De qué otras maneras podemos contaminar el planeta. 


