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CONTENIDO A TRATAR: 
Ubicando lugares de América en el mapa.  
Objetivo: Distinguir tipos de recursos naturales en América. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

La naturaleza es la fuente de los recursos que necesitamos todos los seres humanos para satisfacer 
nuestras necesidades más básicas y poder desarrollarnos. Es por esta razon que hoy estudiaremos los 
Recursos Naturales y cuales son los que predominan en el continente americano. 
 
Estos recursos, en su conjunto, son denominados recursos naturales y, según el modo en que se 
regeneran, pueden ser divididos en recursos renovables y recursos no renovables.  
Los recursos renovables son aquellos que la naturaleza va renovando constantemente y generalmente en 
un plazo breve, pudiendo incluso aumentar si son explotados en forma cuidadosa y responsable. Algunos 
ejemplos de Recursos naturales renovables:  
Suelo: es la capa de la superficie terrestre que es fértil, y por tanto, donde es posible el crecimiento de 
vida vegetal. Si se sobreexplota puede erosionarse y perder su fertilidad.  
Plantas y animales: pueden reproducirse y sobrevivir indefinidamente, sin embargo, su sobreexplotación 
puede llevar a su agotamiento temporal o permanente.  
Agua: recuso vital para la vida. Por mucho tiempo fue considerado un recurso inagotable, pero si este se 
contamina deja de ser adecuado para la vida de personas, animales y vegetales. En algunas partes del 
mundo es un recurso muy escaso  
Los recursos no renovables, en cambio, son aquellos que existen en la naturaleza en cantidades 
determinadas, por lo que se van agotando lentamente a medida que se utilizan. Estos recursos se han 
originado en procesos tan lentos y hace tanto tiempo que el ser humano no puede intervenir en su 
regeneración.  Algunos ejemplos:  
Metales: el cobre, el oro, la plata y el hierro, junto a otros metales, se formaron hace millones de años por 
procesos que originaron la Tierra. Estos se concentran en yacimientos (concentraciones de minerales), los 
que pueden estar bajo y sobre la superficie terrestre.  
Petróleo, gas natural y carbón: los tres son recursos de origen fósil, es decir, producto de la 
descomposición de materia orgánica (minúsculos animales y plantas marinas), depositada hace millones 
de años bajo la superficie terrestre, lugar desde el cual son extraídos en la actualidad.  
 
A pesar de la abundancia con que se encuentran algunos recursos naturales, todos ellos pueden llegar a 
ser escasos o, incluso, agotarse, si se explotan de manera acelerada y descontrolada, amenazando así la 
vida en el planeta.  
Los recursos naturales son, por lo tanto, limitados, por lo que todos tenemos la responsabilidad de 
protegerlos y cuidarlos.  
 
En América, existen abundantes y diversos recursos naturales, debido principalmente a su gran tamaño, 
extensión latitudinal y variados paisajes, los cuales pueden ser clasificados de la siguiente manera:  
Recursos ganaderos: los más extendidos en el continente son los ganados vacuno (vacas) y porcino 
(cerdos), los que se distribuyen, principalmente, en áreas cálidas y templadas. Por su parte, los ganados 
bovino (ovejas) y caprino (cabras), prevalecen en regiones templadas, mientras que las llamas y las alpacas 
se crían, principalmente, en la región andina.  



Recursos forestales: los fértiles suelos y la diversidad de climas han permiti- do el desarrollo de la 
actividad forestal en todo el continente. Se explotan desde plantaciones de especies introducidas como 
pinos y eucaliptus, hasta las grandes selvas tropicales y los bosques de las zonas más extremas del norte y 
sur del continente.  
Recursos agrícolas: en las áreas tropicales predominan cultivos como el café, el algodón y el tabaco, 
mientras que en las áreas templadas se destacan cultivos como el maíz, la soya, la vid (uvas), el trigo y el 
arroz. La papa, por su parte, si bien se puede sembrar en casi todos los suelos, se destaca como cultivo en 
la región andina.  
Recursos marinos: en los dos océanos que rodean América existe una gran diversidad de especies marinas 
que son explotadas, destacan el atún, la merluza, el jurel, la sardina y el salmón  
ecursos hídricos: en América existen grandes reservas de agua dulce, desde imponentes glaciares en los 
extremos del continente a grandes ríos, como el Amazonas en América del Sur, y enormes lagos como los 
de América del Norte.  
Recursos minerales: se ubican a lo largo de toda América, existiendo grandes yacimientos de oro, plata, 
uranio, cinc, carbón, hierro, estaño y cobre. Se destacan también enormes reserva de petróleo y gas 
natural en distintas partes de América.  
 
Los recursos naturales son muy importantes para la economía de los países americanos, pues estos 
permiten satisfacer las necesidades de la población y exportarlos o venderlos a otros países, lo que genera 
ganancias de las que muchas personas se ven beneficiadas. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula elige tres paises del continente americano y nombra 
algunos de sus recursos naturales. 
 
Los procesos de extracción y transformación de los recursos naturales pueden ocasionar graves daños al 
medio ambiente si se realizan de forma irresponsable. Ante este desafío, importantes organizaciones 
internacionales, como Naciones Unidas, han llamado a todas las sociedades del mundo, entre ellas las de 
América, a hacer que su desarrollo sea sostenible, es decir, que se realicen todas las actividades necesarias 
para la vida y el desarrollo humano, tomando todas las medidas necesarias para proteger el ambiente y 
conservarlo para las generaciones futuras.  
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿crees que los recursos naturales son importantes? ¿Por qué?  
 

 
 
 
 

 

 

 


