
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. CONCEPTO DE RECURSOS NATURALES. 

 

 Se denominan   RECURSOS   NATURALES   a todos aquellos  materiales que 

se  

   Encuentran en la tierra, tanto en la superficie  como  en el subsuelo o en el 

mar, Capaces de satisfacer las necesidades del hombre. Ejemplo: el agua, el 

petróleo 

   Los animales, las plantas, los metales , el aire, etc. 

 

 

2. CLASES DE RECURSOS NATURALES 

 Por su origen, densidad y permanencia, los recursos naturales se clasifican en : 

 - Recursos Naturales Renovables y  

 - Recursos Naturales No Renovables. 

  

 2.1 Recursos Naturales Renovables. 

 Son aquellos recursos que, utilizados adecuadamente, pueden emplearse indefinidamente. 

 Ellos no representan una cantidad fija, sino que se suceden temporalmente. En nuestro 

medio se incluyen riquezas como la ganadería, la pesca, la agricultura, y fuentes de 

energía como el agua, el viento y la energía solar. 

 

a) Recursos Forestales.- En el Perú existen aproximadamente unos 70 millones de 

hectáreas de recursos forestales, y sólo el 1% viene siendo aprovechado. Están 

considerados como los recursos renovables más importantes del país por su 

extensión geográfica y por su importancia económica. 

LOS RECURSOS NATURALES Y SU 
CONSERVACION 
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 La selva es la región donde existe el mayor número de áreas forestales, y son las 

maderas más cotizadas la caoba y el cerdo, que han sido explotadas en forma 

intensiva y no controlada, lo que ha provocado su escasez y, por consiguiente, su  

elevado precio en el mercado. Otras especies, como el tornillo y la lupuna, se utilizan 

en la industria de la madera y el triplay, respectivamente. 

 

 En la Costa Norte del Perú en los departamentos de Piura y Tumbes, existen 

bosques en los que destacan el algarrobo y el zapote, que se utilizan en la 

producción del carbón vegetal; el hualtaco y el guayacán, por su dureza, se usan en 

la industria del parquet. 

 

 En la sierra, el área forestal está representada por los bosques de eucalipto, pino, 

aliso, quinua y molle. Este último es utilizado en la construcción de viviendas en las 

zonas rurales. 

 

b) Recursos Forrajeros.-Se estima que en el Perú existen aproximadamente veinte 

millones de hectáreas de pastos naturales, ubicados principalmente en la Sierra, a 3 

000 metros sobre el nivel del mar. Se calcula que de esta superficie, la mitad reúne 

condiciones para mantener una actividad pecuaria económicamente productiva. En la 

Sierra , estos pastos sirven principalmente para la alimentación del ganado vacuno, 

ovino, llamas, alpacas, guanacos, vicuñas, etc. 

 

 La Selva Baja, por su suelo húmedo, es una región favorable para la siembra de 

pastos. El desarrollo ganadero en esta región está sujeto a un proceso lento de 

implantación de pastizales de valor nutricional, a la inversión de grandes capitales, 

todo condicionado a las posibilidades de transporte económico a los mercado de 

consumo. 

 

c) Recursos Ictiológicos e Hídricos.-La región oceánica es una de las zonas más ricas 

en recursos ictiológicos, lo que le ha permitido ocupar el primer lugar en el mundo 

 En el Mar Peruano existen más de 600 especies marinas, entre las que podemos 

mencionar los tiburones. Las rayas, el atún, la albacora, el barrilete, el bonito, 

el pez espada, la corvina, la lorna, la sardina, el pejerrey, la anchoveta, etc. 

De igual manera, el mar tiene una importante fauna, representada por mamíferos 

marinos, como las ballenas, cachalotes y delfines 

 

 2.2 Recursos Naturales No Renovables. 

 

 Son los recursos  representados por las acumulaciones de uno o más sustancias útiles, que 

en su mayoría se encuentran distribuidas en la corteza terrestre. 

 Nuestro país es muy rico en recursos no renovables; sin embargo la explotación de dichos 

recursos no siempre se ha realizado en forma científica, pues algunos no han sido 

estudiados suficientemente, y, por tanto, su explotación ha comenzado en tiempos muy 

recientes. Por el contrario, otros minerales han sido explotados en exceso, como es el 

caso de las minas de oro y plata, cuya explotación data desde el tiempo de la conquista. 
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a) Recursos Mineros.-El Perú es un país esencialmente minero, ya que cuenta con 

grandes depósitos de minerales, localizados a lo largo y ancho del territorio patrio. 

 De los principales minerales que se encuentran en nuestro medio, podemos mencionar 

los siguientes: 

 

 Minerales de Cobre.- Entre ellos tenemos la chalcopirita(sulfuro de hierro y cobre), 

que se presenta generalmente en forma de agregados masivos y compactos junto con 

otros minerales de cobre y hierro. Posee un color amarillo verdoso y, a veces, 

iridiscente. Otros minerales del cobre son: la tenorita, crisocoica, broncatita y 

atacamita. 

 Las principales minas de cobre se encuentran en el Sur, en las regiones José Carlos 

Mariátegui y Arequipa, aunque también se han encontrado minerales de cobre en la 

zona costera, en el Norte y Centro del país. 

 El cobre se utiliza en las industrias relacionadas con la construcción, maquinarias de 

comunicaciones y transportes. 

 Minerales de Plata.- Los principales minerales de plata son la argentina, proustita, 

pirargirita, cerargirita, polibasita y galenas argentíferas. 

 Se encuentran minerales de plata en las minas de San Genaro, Millotingo , Caudalosa, 

Cailloma, Arcata, Colquijirca y Cerro de Pasco. 

 

 Minerales de Hierro.- El principal mineral de hierro es la magnetita (óxido de 

hierro), en cuya composición se encuentra este metal en un 72% aproximadamente. 

 La magnetita es de color negro y brillo metálico apagado, y se encuentra diseminada 

en las rocas. Sus propiedades magnéticas son útiles para separarla del resto de los 

minerales y la arena que suelen acompañarla. 

 Las principales minas de hierro se encuentran en Ica ( Marcona), Apurímac y Cusco. 

 

b) Recursos No Metálicos.-Entre los recursos no metálicos existentes en el 

territorio peruano, podemos mencionar los enormes depósitos de fosfato y 

salmueras localizados en los desiertos de Sechura. De ellos se puede extraer roca 

fosfática para la elaboración  de abonos de fosfatos y cloruros de sodio ,potasio 

y magnesio. 

 

c) Recursos Energéticos.- La energía posee diversas manifestaciones que se 

encuentran presentes en nuestra vida diaria. La energía cumple rigurosamente el 

principio de conservación. 

 Dicho principio afirma que la energía  total de nuestro universo, considerado éste 

como un sistema cerrado, no se crea ni se destruye, sólo se transforma. Debido a 

estas transformaciones es que se originan recursos naturales energéticos que 

pueden ser utilizados en el desarrollo económico y social de un país. En el Perú 

existen varias fuentes de energía no renovables, como son el petróleo, el gas 

natural, carbón, etc. 
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EL PETROLEO 
 

Es la primera fuente de energía en el Perú. Sin el petróleo no habría desarrollo industrial. Sin 

él, las actividades económicas y los transportes se paralizarían. Muchas industrias se verían 

afectada enormemente, por cuanto del petróleo se obtiene infinidad de productos derivados 

que sirven como materia prima para la fabricación de productos muy diversos. 

 

Mediante la nacionalización de las empresas petroleras(9 de octubre de 1968), el gobierno de 

la fuerza Armada expropió los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas y el complejo 

Industrial de Talara. Los yacimientos expropiados se pusieron en manos de Petróleos del Perú 

( PETROPERU), empresa estatal que asumió los bienes de la antigua Empresa Petrolera Fiscal. 

Con posterioridad, el Estado adquirió los bienes de la Compañía Petrolera Lobitos y los de la 

Compañía de Petróleos Ganso Azul Ltda.. De este modo, PETROPERU se convirtió en la empresa 

petrolera más poderosa del país, cuya producción se aproximó al 70% de la producción 

petrolera nacional. 

 

Por otro lado, se han encontrado importantes yacimientos productivos de petróleo en la margen 

izquierda del río Marañón, en la cuenca del río Corrientes. Se han calculado las reservas 

petrolíferas de dicha área en más de 660 millones de barriles. La extracción del petróleo ha 

empezado con todo éxito a partir del funcionamiento del Oleoducto Norperuano (1977), a 

través del cual se transporta el petróleo que se explota en l aparte de la amazonía peruana 

hacia la Costa, con una longitud de 855 km y una capacidad de 200 000 barriles de crudo por 

día, susceptibles de elevarse a 500 000 barriles diarios. 

 

Gas Natural.- Especialmente el gas propano, se encuentra en nuestro medio en todos los 

yacimientos petrolíferos, pero en forma principal en la zona de la Selva Central, donde están 

ubicados los yacimientos gasíferos de Aguaytía. 

 

El carbón Mineral.- Es uno de los recursos no renovables que nos proporciona una gran 

cantidad de la energía utilizada en el medio industrial. 

 

En épocas prehistóricas, especialmente en la era Paleozoica (periodo carbonífero), esta energía 

era muy empleada. A lo largo de su historia, los carbonos atraviesan por diferentes etapas 

(llamadas turba, lignitio, hulla y antracita), etapas que se diferencian entre sí por el grado de 

transformación que han experimentado y por el menor o mayor porcentaje de carbono que 

contienen. 

 

3. EXPLOTACIÓN RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES 

 La naturaleza es tan generosa , que nos proporciona todo tipo de recursos naturales, pero 

si no controlamos la explotación indiscriminada, éstos pueden llegar a disminuir y 

agotarse, generando graves problemas sociales y alterando el equilibrio ecológico natural. 

Veamos un ejemplo: "La pesca de la anchoveta: una pesca indiscriminada de esta especie 

produce una reducción en la alimentación de los peces mayores, los que comienzan a 

extinguirse. Al reducirse la disponibilidad de peces mayores de consumo humano, se 

origina la escasez de una fuente de alimentación". 
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 No se puede continuar con la sobreexplotación de los recursos forestales y la fauna, al 

realizarse la tala, la caza y la pesca indiscriminadas. 

 

 Cuando se realiza la tala indiscriminada se consumen los árboles de los bosques y, 

entre ellos, muchas especies conocidas, como la caoba, el huarango, el hualtaco, la 

lupuna, etc. 

 

 Cuando se realiza la caza indiscriminada, se pone en peligro la existencia de muchos 

animales, como el tigrillo, el lagarto, la chinchilla, la nutria, etc. 

 

                   
 

El humo que arrojan 

las chimeneas de las 

grandes fábricas 

contaminan el aire y, 

por ende, el medio 

ambiente. 
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TRANSFORMAMOS LOS RECURSOS NATURALES  
 

La ciudad moderna es el resultado del enorme adelanto científico y tecnológico que ha 

alcanzado el hombre. Para construir las casa, edificios, carreteras, puentes,, pistas y veredas 

ha utilizado los recursos naturales, los cuales, previamente han sido transformados en 

diversos materiales, como cemento, varillas de fierro, vidrio, asfalto, tuberías de plástico, 

madera, pintura, etc. 

Asimismo, en su afán de desarrollar la industria ha generado una gran cantidad de desechos 

que, si no se eliminan en forma adecuada, contaminan el aire, el agua y el suelo. 

¿Qué productos tecnológicos usamos? 

¿Cuál es el beneficio que nos da el desarrollo industrial? 

 

LOS PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 

 

Don Jorge Fernando Cruz, su esposa doña Ana Sofía Flores y su hija Nancy Raquel fueron a la 

feria internacional de productos tecnológicos. 

Cuando ingresaban, Nancy Raquel dijo: en el quinto grado aprendimos que el hombre transforma 

los recursos naturales para hacer las cosas que usamos todos los días, los platos, las ollas, la 

"combi", el reloj, el lapicero, el semáforo, la mototaxi, etc.- Dentro del recinto exclamó 

maravillada:- ¡Cuántas cosas hay aquí! 

- Así es dijo su mamá y añadió: la tecnología nos ayuda a fabricar todas las cosas que hay en 

esta feria y que la usamos en la vivienda, en la salud, en la educación y en la comunicación. 

 

TEN PRESENTE QUE: 

En muchas cosas que tenemos en la casa se utiliza el plástico. Este producto 

ocasiona un problema ambiental porque es muy resistente a los hongos y bacterias y 

puede permanecer de 200 a 400 años sin degradarse. Cuando lo quemamos produce 

gases que ponen en peligro nuestra salud. 

 

 

 

 
 

Algunos artefactos electrodomésticos. 

¿Qué otros artefactos electrodomésticos 

se usan en la casa? 
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1.  EN LA VIVIENDA 

 

Dentro de nuestro hogar utilizamos muchos productos tecnológicos y los podemos agrupar en: 

 

A. Artefactos eléctricos: Están fabricados de diversos materiales tales como lata, aluminio, 

bronce, fierro plástico, cobre, zinc, acero, etc, la mayor parte de los cuales proceden de 

los centros mineros. 

 

 Funcionan con la corriente eléctrica. Cuando caen en desuso hay que reciclarlos, 

convertidos en chatarra para recuperar los minerales utilizados en su fabricación. 

 

 Los principales artefactos eléctricos son: cocina, horno eléctrico, refrigeradora, televisor, 

lustradora, plancha, lavadora, licuadora, etc. 

 

ACTIVIDADES 

Conversa con tus padres y hermanos y elabora un cuadro según el ejemplo: 

 

Antes Ahora 

 Cocina a leña 

 Lavado a mano 

 Plancha a carbón 

 Cocina a gas 

 Lavadora de ropa 

 Plancha eléctrica 

 

     GLOSARIO: 

 

Degradación: Deterioro progresivo de las cosas. 

Reciclaje: Acción de volver a usar los materiales de las cosas que se desechan, como el 

vidrio, el fierro y el papel. 

Tecnología: Procedimiento para la fabricación de productos industriales. 

 

B. Los muebles: Pueden ser fabricados de madera, metal o plástico. Todos buscan dar 

comodidad para el descanso, para guardar las cosas o para adornar las habitaciones. Los 

principales muebles del hogar son: mesas, sillas, sillones, vitrinas, estantes, camas, roperos, 

escritorios, etc. 

 

 
 

Muebles de sala, 

comedor y dormitorio. 
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C. Ropas: Están hechas de tela natural fabricada con hilos de algodón, lino o lana y también 

de tela sintética o plástica a base de nylon, dralón, poliéster, etc. En la casa se usan 

cortinas, forros de muebles, ropa de cama y ropa de vestir, etc. 

 

D. Alimentos procesados: Se comercializan en cajas, bolsas o botellas par4a que duren más 

tiempo. Se envasan en recipientes esterilizados para evitar que se contaminen. 

 

   2.   EN LA SALUD 

 

En el campo de la salud se utilizan muchos productos tecnológicos como los medicamentos, los 

instrumentos quirúrgicos, las máquinas de las salas de operaciones, los aparatos ortopédicos o 

de rehabilitación, las prótesis y las máquinas y materiales para comprobar el funcionamiento 

del cuerpo y realizar los diagnósticos de la enfermedades, como las que sirven para realizar las 

ecografías, tomografías, endoscopías, radiografías y análisis clínicos, la máquina para hacer 

diálisis, etc. 

 

 
Alimentos envasados                       Algunos medicamentos 

 

La resonancia magnética nuclear es un método que permite ver el interior del cuerpo desde 

cualquier plano horizontal, vertical u oblicuo. Es el mejor método en la actualidad porque 

muestra las partes blandas del cuerpo, se utiliza para detectar los tumores y, en neurología 

para examinar la médula y el cerebro. 

 

Actividades: 

 

1. Averigua con tus padres y responde: ¿con qué materiales se han construido las 

paredes, el pis, las puertas y las ventanas de tu casa 

 

2. Comprueba, ¿dónde se siente más comodidad: en un sillón forrado con tela natural 

o en el que está tapizado con tela sintética o plástico? ¿Porqué? 
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3.  EN LA EDUCACIÓN 

 

La  Educación actual utiliza aula y mobiliario adecuados  para la edad del estudiante. 

 

Los salones de clase modernos están equipados con computadoras, aparatos de videos, 

retropoyectores que permiten presentar los objetos de estudio con mayor nitidez y detalles en 

sus imágenes  

 

En los centros educativos existen bibliotecas. laboratorios y 

talleres para la educación técnica o formación laboral. 

 

Los libros son los materiales de consulta que dan información 

sobre las distintas áreas de aprendizaje; los más modernos 

están hechos a todo color y con las últimas técnicas 

pedagógicas y gráficas. 
                                                             

   

 

4.    EN LA COMUNICACIÓN Y EL TRANSPORTE 

 

Los productos tecnológicos que han revolucionado la comunicación son: 

 

 Los satélites artificiales de comunicación, las antenas parabólicas, el uso de las 

microondas, la computadora, la radio, el teléfono fijo, el teléfono celular, la televisión y 

ahora el Internet. 

 

 Los medios de transporte: el automóvil, buses y camiones, los  trenes, los aviones y los 

barcos. 

 

 
 

 

 

 

Los libros contienen información
de todas las áreas de aprendizaje.
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TEN PRESENTE QUE: 

1. El Internet es un sistema de comunicación formado por la interconexión de redes 

informáticas de todo el mundo, que permite, a las personas que tienen 

computadoras conectadas, comunicarse directamente. 

2. Los teléfonos celulares son radioteléfonos, de baja potencia cuyas llamadas  

pasan por los transmisores de audio, colocados dentro de pequeñas unidades 

geográficas llamadas células. 

 

 

 

  GLOSARIO: 

Esterilizar: Destruir los gérmenes patógenos que hay en alguna cosa. 

Microonda: Radiación electromagnética cuya longitud de onda está comprendida en el 

intervalo del milímetro al metro. 

Neurología: Rama de la medicina que estudia  el sistema nervioso y sus enfermedades. 

Prótesis: Órgano reparado artificialmente o insertado. 

 

 

ACTIVIDADES: 

 

1. Averigua si tu centro educativo tiene laboratorio de ciencias, biblioteca, talleres 

para educación técnica, computadoras, televisores, videograbadoras, equipo de 

sonido. ¿Qué otras cosas tiene? 

2. ¿Cuántas emisoras de radio hay en tu localidad? ¿Cuáles son las que más escuchas? 

¿Qué canales de televisión sintonizas? 

3. Concurre a una cabina de Internet y solicita que te expliquen cómo se ingresa a una 

dirección electrónica. Si lo sabes hacer, visita una dirección de Internet. 

 

 

 

 

 

 


