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¡Para ser un buen lector!

Busca las respuestas a estas preguntas.

¿Por qué los recursos son importantes para nosotros?

¿Cuáles son los distintos tipos de recursos?

¿Qué podemos aprender sobre las rocas?

¿De dónde viene nuestra agua?

¿Cómo podemos cuidar nuestros recursos?

Mira estas palabras.

recurso natural agua salada

recurso creado por el hombre conservar

roca reutilizar

degradación reducir

glaciar reciclar

agua dulce desechar



¿Por qué los recursos son importantes 
para nosotros?

¿Estás sentado en tu pupitre? ¿Qué hay sobre 

tu pupitre? ¿Cómo usas tu pupitre? ¿Cómo usas los 

elementos que hay sobre él?

Tu pupitre y los elementos que hay sobre él son 

recursos. Un recurso es cualquier cosa que usan las 

personas para satisfacer sus necesidades. Los recursos 

nos ayudan todos los días. Los usamos en casa y en la 

escuela. También usamos recursos afuera.

Estas computadoras están hechas 
con recursos como metal y plástico.
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¿Cuáles son los distintos tipos 
de recursos?

Estamos rodeados de recursos. Pero no todos los 

recursos son iguales.

Algunos recursos vienen de la naturaleza. Un 

recurso natural es todo lo que viene de la naturaleza 

y que podemos usar. 

El agua, las rocas, la 

luz del sol, los árboles 

y los animales son 

recursos naturales.

Algunos recursos 

naturales son seres 

vivos. Otros recursos 

naturales son inertes. 

Los árboles son 

recursos vivos. El agua 

es un recurso inerte.

Las personas pueden usar 
la madera de los árboles 
para construir casas.
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Hay otros recursos importantes que no vienen de 

la naturaleza. Un recurso creado por el hombre es 

algo que hacen los seres humanos para que usen 

las personas.

Todos los días usas cosas que son recursos creados 

por el hombre. Viajas en carros hechos de acero y 

plástico. El acero y el plástico son recursos creados 

por el hombre.

El acero y el plástico de 
los carros son recursos 
creados por el hombre.
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¿Qué podemos aprender sobre las rocas?
Una roca es un objeto duro e inerte del suelo. 

Las rocas están hechas de distintos minerales. Los 

distintos minerales forman distintos tipos de rocas. 

Esos minerales también forman las rocas de maneras 

diferentes. Los minerales dan a las rocas sus distintos 

colores y texturas.

Un geólogo es un científico 
que estudia las rocas.
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Un grupo de artistas tallaron 
estas caras en la roca del 
monte Rushmore.

Las rocas son recursos naturales importantes. 

Las personas usan rocas de muchas maneras. Los 

constructores usan rocas grandes para construir 

paredes o casas.

Los artistas tallan la roca para hacer figuras 

pequeñas o estatuas grandes. Ese tipo de arte se 

llama escultura. Algunos artistas usan rocas para 

hacer joyas.

Con el tiempo, el viento y el clima rompen las 

rocas en partes pequeñas. Ese cambio se llama 

degradación.
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¿De dónde viene nuestra agua?
El agua está en todas partes en la Tierra. La 

mayor parte del agua de la Tierra se encuentra 

en los océanos. Los ríos, los lagos y los glaciares 

también contienen agua. Un glaciar es una capa 

enorme y gruesa de hielo que se mueve lentamente. 

Los glaciares se encuentran en lugares muy fríos, 

como Alaska.

El agua de la Tierra fluye debajo del suelo entre 

las rocas. Muchas veces, llena los espacios que hay 

alrededor de las rocas y la arena. El agua en el aire 

forma nubes.

Este glaciar contiene agua 
dulce congelada.
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Existen dos clases de agua. El agua dulce tiene 

muy poca sal. Los ríos, la mayoría de los lagos, los 

glaciares y las lagunas pequeñas contienen agua 

dulce. El agua de los lagos no fluye. Sin embargo, el 

agua dulce de los ríos, sí.

El agua salada es mucho más salada que el agua 

dulce. La mayor parte del agua salada se encuentra 

en los océanos y mares.

Los lagos están rodeados 
por tierra.

lago
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¿Cómo podemos cuidar 
nuestros recursos?

Para cuidar nuestros recursos naturales, debemos 

conservarlos. Conservar significa que debemos 

usar las cosas con responsabilidad para que duren 

más tiempo.

Hay tres formas de conservar: reutilizar, reducir 

y reciclar. Cuando reutilizas algo, lo usas de nuevo. 

También puedes reducir o usar menos de algo.

Puedes conservar si reutilizas 
las bolsas de compra.
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¿De qué otra manera 

puedes conservar los 

recursos? Muchas ciudades 

reciclan materiales viejos 

para hacer cosas nuevas. 

Con los periódicos viejos, 

se pueden hacer cuadernos 

para la escuela. Los 

frascos o botellas de vidrio 

se pueden usar para 

hacer ventanas.

Algunas cosas no se 

pueden volver a usar ni 

reciclar. Debemos desecharlas, 

o tirarlas. Tira siempre tu 

basura en un cesto de basura. 

No la arrojes nunca a la calle.

Se pueden reciclar 
muchos objetos hechos 
de vidrio, papel, metal 
o plástico.

Centro de reciclaje
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Responder

Haz un cartel

Trabaja con un compañero. Hagan un cartel 

sobre conservar los recursos. Expliquen cómo 

reducir, reutilizar y reciclar. Comenten el cartel 

con sus compañeros.

Escribe un párrafo

Escribe un párrafo sobre un recurso natural 

y un recurso creado por el hombre que uses 

todos los días. Explica qué es cada recurso y 

por qué es importante para ti. Lee tu párrafo 

en clase.
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