
 

 

 

 
 

 
 
 

Son los materiales proporcionados por la naturaleza para el provecho del 
hombre. Se encuentra en el suelo, subsuelo, en el mar, en la atmósfera y en 
el espacio exterior. 
 
Clases de recursos naturales: 
 

- Recursos Naturales Inagotables: Están constituidos por las fuentes de 
energía solar, nuclear y cósmica. 

 

- Recursos Naturales Renovables: Están clasificados en aparentes y 
verdaderos. 
Los recursos renovables aparentes pueden formarse o reponerse pero no reproducirse. 

Ejemplo: El agua, el suelo y el aire. 

Los recursos naturales no renovables verdaderos, son capaces de 
reproducirse por  si mismos, como los animales, vegetales y protistas. 
 

- Recursos Naturales No Renovables: Estos recursos necesitan millones de 
años de  formación y no pueden reponerse después de haber sido usados. 

Ejemplos: Los minerales, el petróleo, el carbón de piedra, ... 
 

 
 

Hombres sacando petróleo 
 

 El Recurso del Suelo: Está constituido por una mezcla de materiales 
sólidos, líquidos y gaseosos. El suelo es un recurso natural por que: puede 
regenerarse y mantenerse fértil; es un reservorio natural de agua; soporta 
las construcciones que se hacen tanto en las ciudades como en los campos. 

 

 El Recurso del Agua: la parte de la tierra que está cubierta de agua se 
denomina hidrósfera. Las tres cuartas partes de la superficie terrestre 
está constituido por agua, formando los lagos, océanos, mares, ríos, etc. El 
agua es un recurso natural porque: 

 

CLASES DE RECURSOS NATURALES 
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 - Regula la temperatura de la tierra impidiendo que se enfríe de noche y se 
recaliente de  día. 

 - Interviene en el transporte  de las sustancias alimenticias dentro del 
organismo. 

 - Es utilizada para el desplazamiento de las embarcaciones. 
 - El agua del mar nos proporciona la sal. 
 - Es de vital  importancia  para la vida  de los seres vivos. 
 

 
 

 El Recurso del aire: 
 El aire forma la atmósfera y está compuesto por oxígeno, nitrógeno y 

dióxido de carbono  principalmente. 
 El oxígeno es indispensable para la respiración de los seres vivos  y 

disminuye a medida  que ascendemos en la atmósfera. 
 El  dióxido de carbono es necesario para que los vegetales verdes realicen 

la  fotosíntesis. 
 El nitrógeno forma parte de muchas moléculas indispensables para la 

vida, como las proteínas. 
 Los recursos biológicos, llamados también biota y están formados por las 

plantas y animales salvajes  o  domesticados, terrestres o acuáticos y los 
microorganismos. 

 
LA SOBREEXPLOTACIÓN  Y EL MAL USO DE LOS RECURSOS NATURALES: 
 

Consiste en el uso indiscriminado de un determinado recurso natural, 
produciendo desequilibrio ecológico y la extinción del recurso sobre 
explotado. 

Algunas  consecuencias de la   sobre explotación son: 
 
1. La pérdida de tierras fértiles:  que pueden ser de varias causas: 
 - Erosión económica, consiste en transformar áreas de cultivo para áreas 

urbanas. 
 - Desertificación, que consiste en la pérdida de la capa protectora vegetal 

por la destrucción de los bosques, pastos y matorrales. 
 - Erosión hídrica, que consiste en el deterioro del suelo por acción del 

agua. 
 - Erosión eólica; producida por acción del viento donde no existe 

vegetación que proteja el suelo. 
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 - Salinización, que consiste en la acumulación de sales por el exceso de 
riego. 

 - Contaminación ocasionada por los fertilizantes, insecticidas, basuras y 
aguas de las minas. 

2. Pérdida del agua: Se debe a varias causas  como por ejemplo el uso 
reducido, ya que miles de metros cúbicos retornan al mar o se evaporan 
sin haber sido usados. 

 
3. La pérdida del ozono: (O3) Esta capa tiene por función de protegernos de 

los  rayos  ultravioletas emitidos  por el sol. 
 La capa de ozono viene siendo destruida por emisiones provenientes de la 

descomposición de los fertilizantes y por la contaminación ambiental. 

 
4. La pérdida de los recursos biológicos: 
 Se produce  a través de la explotación irracional de especies forestales, la 

casa indiscriminada y en general por el arrazamiento de la naturaleza. 
 
 Conservación de los Recursos Naturales: 
 El  conservacionismo, apoyado en la  ciencia de la ecología no sólo busca 

la protección de la naturaleza, si no que se relaciona con sus 
potencionalidades económicas y sociales. 

 El conservacionismo incluye los recursos; suelo, agua, aire los no 
renovables y al hombre. La conservación  tiene pilares  que son: 

 - La mantención del equilibrio. 
 - La preservación de  todas las especies. 
 - La utilización y reposición de las especies  y de los ecosistemas. 
  
 Actualmente existen muchas instituciones que buscan la ejecución de 

acciones para la  conservación de los recursos como: 
 
 - PNUMA: Programa de las naciones  unidas para el medio ambiente. 
 - FAO: Organización para la alimentación y la agricultura, con programas 

en la ganadería, forestería, agricultura y pesquería. 
 - UNESCO: Organización de las naciones unidas para la educación la 

ciencia  y la cultura, con su programa; "El hombre y la biosfera". 
 - UICN: Unión para la  conservación de la naturaleza y los recursos 

naturales. 
 
Sistema Nacional de Unidades de Conservación: 
En el Perú existen: 10 parques nacionales, 10 reservas nacionales, 9 
santuarios nacionales y 3 santuarios históricos: 
 
- Los parques nacionales  son las áreas elegidas  para la protección  y 

propagación de especies de la flora, la fauna y paisajes naturales. 
- Las reservas nacionales son demarcaciones destinadas a la protección y 

propagación de especies de la flora y la fauna. 
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- Los santuarios nacionales, son zonas designadas para proteger  las 
comunidades indígenas y a  determinadas  especies de animales o plantas 
o formaciones naturales de interés científico o  paisajístico. 

- Los santuarios históricos, son lugares  señalados para proteger los 
escenarios en los que se desarrollaron acontecimientos  importantes de la 
historia nacional. 

 
 
 a) Parques Nacionales: Región: 
 
  - Cerros de Amotape Grau 
  - Cutervo Nor Oriental del Marañón 

  - Huascarán Chavín 
  - Manú Inca 
  - Abiseo San Martín 
  - Tingo María Andrés A. Cáceres 
  - Loreto Nor Oriental del Marañón 
  - Sira Ucayali y Cáceres 
  - Cutibireni Inca y Cáceres 
  - Yanachaga Cáceres 
 
 
  Reservas Nacionales: Región: 

 
 - Lachay Lima 
 - Calipuy La Libertad 
 - Paracas Los Libertadores Wari 
 - Pampa Galeras Los Libertadores 
 - Junín Andrés A. Cáceres 
 - Titicaca José C. Mariátegui 
 
 
 Santuarios Nacionales: 
 

 - Pampas de Heath Inca 
 - Huayllay Andrés A. Cáceres 
 - Cordillera del Cóndor Nor Oriental del Marañón 
 - Valle de los volcanes Arequipa 
 - Manglares Grau 
 
 Santuarios Históricos: 
  
 - Machupicchu Inca 
 - Chacamarca Los Libertadores 
 - Pampas de Ayacucho Andrés A. Cáceres 
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PRÁCTICA DE CLASE 

 
01. ¿Qué son los recursos naturales? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
02. ¿De cuántas clases son los recursos naturales? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
03. ¿En qué consiste la sobre explotación de recursos? 

 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
04. ¿Qué recursos renovables encuentras en tu comunidad? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 
 
05. ¿Cómo se pueden conservar los recursos naturales? 
 ................................................................................................................... 
 ................................................................................................................... 

 

 
EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

01. La salinización y la erosión ocasiona la pérdida de: 
 

 a) agua b) aire c) suelo d) N. A. 

02. Nos protege de los rayos ultravioletas: 

 

 a) sol b) luz c) capa de ozono d) agua 

03. Son parques nacionales: 

 

 a) Huascarán b) Manú c) Cutervo d) T. A. 

 

04. Son santuarios históricos: 

 

 a) Macchu Pichhu b) Lachay c) Manglares 

 d) N. A. 

05. Son lugares señalados para proteger los escenarios históricos: 

 

 a) Santuarios nacionales b) Santuarios históricos 

 c) Reservas nacionales d) Parques Nacionales 
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TAREA DOMICILIARIA 
 
Desarrolla en tu cuaderno 
 
01. ¿A qué se denomina recurso inagotable? 
02. ¿Qué materiales constituyen el recurso suelo? 
03. ¿Qué son los recursos biológicos? 
04. ¿Cómo ocurre la erosión hídrica? 
05. ¿Cómo se pierde el agua en la ciudad? 
06. ¿Cómo se llega a perder los recursos biológicos? 
07. ¿Cuáles son los pilares del conservacionismo? 
08. ¿Qué otras instituciones a parte de las estudiadas se encarga de la 

conservación de los recursos? 
09. ¿Cuáles son las unidades de conservación? 
 
10. ¿A qué se dedican los parques nacionales? 


