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Busca las respuestas a estas preguntas.
¿Qué son los recursos naturales?
¿Cómo usamos los recursos?
¿Qué hace que un recurso sea renovable?
¿Qué son los recursos no renovables?
¿Qué recursos usas en casa?
¿Por qué es dañina la polución?
¿Por qué es importante la conservación?
¿Cómo funciona el reciclaje?
¿Cómo funcionan la reutilización y la reducción?
¿Qué significa “energía alternativa”?
¿Cuáles son algunos tipos de energía alternativa?
¿Qué energía hay bajo tus pies?
¿Cómo se usan los materiales biológicos para obtener energía?

Mira estas palabras.

¡Para ser un buen lector!

recurso natural polución energía geotérmica
recurso renovable conservación biocombustible
recurso no renovable energía hidroeléctrica
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¿Qué son los recursos naturales?
¿Cuál es el primer recurso natural que usas en un día común? 

Imagina que te despiertas por la mañana. Tomas aire… ¡Detente! 
Estás usando aire, y el aire es un recurso natural, un material que 
se encuentra en la naturaleza y que las personas pueden usar. 
Tú no podrías vivir sin los recursos naturales. Tampoco las demás 
personas y seres vivos.

El aire, el agua, el suelo, el viento, la luz solar, las plantas, 
los animales, el petróleo, el gas y el carbón son algunos de los 
recursos naturales que usamos constantemente. La Tierra es un 
planeta que contiene gran cantidad de recursos. Pero cuando 
miles de millones de personas usan esos recursos, algunos 
pueden agotarse.

¿Cuántos recursos naturales ves en esta 
imagen? ¿Qué otros recursos que no puedes 
ver podrían usar las personas de esta granja?
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¿Cómo usamos los recursos?
En la fotografía de la granja de la página 3 se muestran 

estos recursos:
• el Sol, que provee energía para la vida
• el agua del lago, que las personas y los animales pueden beber
• el suelo, que nutre las plantas
• las plantas, que son el alimento de las personas y los animales

Otros recursos que se pueden usar en una granja son el gas 
para cocinar y la madera para construir edificios, cercos y muebles. 
Los minerales de los materiales de construcción y los aparatos 
electrónicos también son recursos naturales, al igual que los 
metales de los vehículos.

Se necesitan muchos recursos naturales para fabricar las cosas 
que usamos. Por ejemplo, el plástico no es un recurso natural, pero 
se suele fabricar con un recurso natural, el petróleo.

Los carros están hechos principalmente de 
metal, plástico, vidrio y hule. El metal y el hule 
son recursos naturales. El plástico y el vidrio 
se producen usando recursos naturales.

4
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¿Ya estás convencido de que los recursos naturales son 
importantes? Este es otro ejemplo: el papel. El papel se fabrica 
con madera. Para fabricar todo el papel que se usa en el mundo se 
talan millones de árboles.

Para fabricar papel también se necesitan muchas fuentes de 
energía. Las sierras eléctricas que cortan los árboles están hechas 
de metal y consumen energía eléctrica. Los troncos se transportan 
hasta las papeleras en camiones que consumen gasolina. Las 
papeleras consumen energía eléctrica al convertir la madera en 
pulpa y luego en papel. El papel se transporta en camiones y 
trenes a través de grandes distancias hasta los almacenes y las 
tiendas. Esos vehículos usan gasolina, diésel y otras fuentes de 
energía. Los almacenes y las tiendas usan electricidad para tener 
luz, calefacción y aire acondicionado. También se usan recursos 
energéticos para fabricar cada vehículo, cada edificio y cada pieza 
de los equipos.

La tala de árboles es el principio 
del proceso para hacer papel, un 
proceso largo que requiere recursos 
en cada una de sus etapas.

5
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¿Qué hace que un recurso sea renovable?
Hay dos tipos principales de recursos naturales: renovables 

y no renovables. Un recurso renovable es un recurso que puede 
reemplazarse en un plazo de tiempo razonable para que las 
personas puedan seguir usándolo. Los recursos renovables no se 
agotarán… si se los usa adecuadamente.

Muchas personas creen que los recursos naturales estarán aquí 
por siempre. Eso es cierto para algunos recursos, pero no para 
todos. El mayor de los recursos renovables ni siquiera proviene 
de la Tierra. ¡Es la luz solar! De una manera u otra, el Sol provee 
casi toda la energía que consumen las formas de vida en la Tierra. 
Como la luz solar no se agotará durante miles de millones de años, 
podemos seguir usándola una y otra vez.

La Tierra se quedará sin luz solar, pero dentro de 
miles de millones de años. Desde la perspectiva 
de los seres humanos, la luz solar siempre estará 
aquí para nosotros, por lo tanto, es renovable.
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Aproximadamente 7
10  de la Tierra están 

cubiertos de agua. Pero muy poca es agua 
dulce potable. La mayor parte es agua 
salada de los océanos y hielo de los polos. 

Algunos de los otros recursos principales también son 
renovables, como el agua. Aunque usamos grandes cantidades, el 
agua vuelve al océano, se evapora y forma nubes, y vuelve a caer 
en forma de lluvia en el ciclo del agua.

El aire también es un recurso renovable. Lo respiramos, pero 
sigue allí. El viento también es renovable porque el viento es 
aire en movimiento. El aire se mueve debido a los cambios de 
temperatura, y los cambios de temperatura son causados por el 
Sol. Mientras existan el Sol, la Tierra y el aire, habrá viento.

Las plantas y los animales criados por los seres humanos 
también son recursos renovables. Son nuestro alimento, pero 
criamos más para reemplazar los que consumimos. Como nuestro 
alimento proviene de esas plantas y esos animales, el alimento 
también es un recurso renovable.

7
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¿Qué son los recursos no renovables?
Los recursos no renovables son recursos que, una vez usados, 

no pueden reemplazarse en un plazo de tiempo razonable. 
Un recurso es no renovable cuando solo existe en cantidades 
limitadas. Cuando se acaba, se acaba para siempre.

Muchos recursos no renovables son elementos que los seres 
humanos extraen del suelo mediante la minería. Algunos son 
metales como hierro, cobre, estaño, aluminio, oro y plata.

El suelo también es un recurso no renovable. El suelo se 
forma a medida que las rocas se desintegran, pero el proceso es 
muy lento. El suelo actual tardó miles de años en formarse. Por 
lo tanto, el suelo no es renovable durante el tiempo de vida de 
una persona.

Si no hubiera suelo, no habría 
muchas plantas. Sin embargo, no 
podemos renovar este recurso en 
un plazo de tiempo razonable.
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Hace millones de años vivían 
organismos marinos diminutos como 
estos. Al morir y descomponerse, los 
procesos naturales los convirtieron en 
combustibles fósiles con el tiempo.

Los combustibles fósiles son recursos no renovables 
extremadamente importantes. El petróleo, el gas y el carbón 
son tres combustibles fósiles muy importantes. Son los 
principales combustibles que las personas usan para desplazarse, 
calefaccionarse y cocinar. Los carros, las fábricas y las casas 
funcionan gracias a ellos. Sin embargo, estos recursos se 
agotarán un día.

Los combustibles “fósiles” se llaman así porque provienen 
de los cuerpos de antiguos seres vivos. Hace millones de 
años vivieron y murieron plantas y animales. Sus cuerpos se 
descompusieron. Con el tiempo, capas de sedimento cubrieron 
los restos. El calor y la presión transformaron el material 
descompuesto en materiales nuevos llenos de energía. Nuestra 
forma de vida actual depende de materiales que tardaron millones 
de años en formarse. Reemplazarlos llevaría millones de años.
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¿Qué recursos usas en casa?
Los recursos naturales están presentes en cada ciudad y en 

cada casa. Si buscas en tu casa las maneras en que se usan los 
recursos naturales, te sorprenderás. Considera un recurso habitual: 
el agua. Casi tan pronto como te despiertas, te levantas, abres la 
llave de agua, te lavas y te cepillas los dientes. Tomas agua durante 
el día. Comes alimentos cocidos en agua. Consumes mucha más 
agua cuando te duchas o te bañas y cuando lavas la ropa.

Ahora, mira una computadora. La computadora funciona con 
electricidad. La electricidad se produce usando recursos naturales 
como el carbón y el agua. Los cables de la computadora contienen 
metales como el cobre, y también hule y plástico.

¡Cada habitante de los 
Estados Unidos usa entre 80 y 
100 galones de agua por día!
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Algunos de los metales de las computadoras 
existen en cantidades muy limitadas.

Luego están los elementos químicos que se necesitan 
para fabricar los componentes de las computadoras. En una 
computadora hay silicio y hasta pequeñas cantidades de oro. Las 
partes de las computadoras contienen más de 60 elementos, y 
algunos de ellos son raros. Se extraen minerales de todo el mundo 
para obtener esos elementos.

Todas las partes de la estructura de tu casa (la madera, los 
ladrillos, las baldosas, las piedras) también son recursos naturales. 
El piso, las paredes y los muebles provienen de recursos naturales. 
También todos los aparatos eléctricos. Probablemente tengas un 
refrigerador, una estufa, un televisor y más cosas. Cada objeto 
contiene recursos naturales y se fabricó con recursos naturales.

11
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¿Por qué es dañina la polución?
El agotamiento de los recursos naturales es un problema grave 

en el mundo actual. Un problema relacionado es la polución, 
el daño que causa en la Tierra el uso de los recursos. La 
polución puede ensuciar el aire, el agua y el suelo, y hasta 
volverlos peligrosos.

La causa principal de la polución del aire es la quema de 
combustibles fósiles. Piensa en todos los carros, camiones y 
autobuses que hay en el mundo. ¡Hay más de mil millones! 
Imagina mil millones de vehículos que queman gasolina y liberan 
gases de combustión en el aire. Algunas sustancias de los gases de 
combustión pueden dañar la salud. Algunas huelen mal. Pueden 
experimentar cambios químicos en el aire y formar esmog. Las 
centrales eléctricas que queman combustibles fósiles también 
causan la polución del aire, al igual que algunas fábricas.

La polución del aire puede producir enfermedades 
en los pulmones. Afortunadamente, algunas 
ciudades de los Estados Unidos y el mundo han 
logrado reducir la polución del aire.
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A medida que la población aumenta, el 
mundo necesita más agua. Al mismo 
tiempo, aumenta la polución del agua.

La polución también puede afectar el agua y el suelo. 
Parte de la polución del agua se produce al arrojar basura 
a los ríos, lagos y mares. El agua también se poluciona 
cuando las sustancias químicas que se usan en las fábricas se 
eliminan en las cloacas. Hasta la agricultura puede producir 
polución del agua. El agua que fluye por el suelo se llama 
escorrentía. Cuando la escorrentía incorpora los agroquímicos 
que fertilizan el suelo o exterminan plagas, transporta esas 
sustancias a los ríos, los arroyos y el agua subterránea.

La escorrentía también puede polucionar el suelo. La 
lluvia que cae sobre las calles y los estacionamientos arrastra 
sustancias nocivas. El agua fluye cuesta abajo y puede arruinar 
el suelo de las granjas cercanas cuando penetra en el suelo. 
La lluvia que cae sobre suelos polucionados puede filtrarse a 
las capas profundas del suelo y mezclarse con el suministro de 
agua de muchas ciudades.
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¿Por qué es importante la conservación?
Usar recursos naturales crea problemas. Es posible que usemos 

los recursos tan rápido y en tan poco tiempo que dejen de existir 
en el futuro. El uso de recursos naturales suele polucionar el medio 
ambiente. También está el problema de los desperdicios. Los 
vertederos de basura, que son los lugares donde los pueblos y las 
ciudades ponen la basura, se multiplican y crecen año tras año. 
¿Dónde podemos poner toda esa basura? ¿Qué podemos hacer 
con la basura, además de arrojarla en pilas inmensas?

La conservación, o el uso responsable de recursos para evitar 
malgastarlos o dañar la Tierra, es una respuesta a estos problemas. 
Hay tres maneras principales de conservar. Puedes usar la regla de 
las 3 R para recordarlas: reducir, reutilizar y reciclar.

De las 3 R, es posible que el reciclaje sea la 
que más conoces. Muchas comunidades 
en los Estados Unidos reciclan papel, 
plástico y otros materiales.

14
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¿Cómo funciona el reciclaje?
Reciclar es crear cosas nuevas a partir de materiales 

desechados. El reciclaje comienza cuando las personas colocan 
su basura reciclable en cestos, y los camiones los recogen. El 
proceso continúa en los centros de reciclaje, donde la basura se 
clasifica, según su tipo, como metal, vidrio, papel y plástico. Luego, 
esos materiales se venden a las fábricas que producen materiales 
nuevos con ellos.

Es necesario clasificar la basura reciclable antes de venderla. 
Una fábrica que recicla papel para hacer nuevo papel no quiere 
que haya latas mezcladas entre el papel.

Hay varios tipos de plástico reciclable. No todas las 
comunidades reciclan todos los tipos. Los productos plásticos 
tienen triángulos pequeños con números del 1 al 7. Cada número 
indica el tipo de plástico del que está hecho el producto.

Los plásticos 1, 2 y 6 son los que 
se reciclan con mayor frecuencia. 
Pregunta en el centro de reciclaje más 
cercano qué tipos de plástico reciben.
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¿Cómo funcionan la reutilización y la reducción?
Reutilizar un recurso significa darle un propósito nuevo a 

un objeto usado. Puedes reutilizar muchos objetos domésticos. 
Puedes reutilizar ropa que ya no usas si la donas a otras personas 
o la cortas para hacer trapos. Puedes reutilizar una taza vieja 
convirtiéndola en un lapicero o una lata de café convirtiéndola 
en una maceta.

Reducir es usar menos. Para reducir el consumo de recursos, 
pon en práctica alguna de estas ideas. Toma duchas más breves. 
Cierra la llave de agua mientras te cepillas los dientes. Apaga la 
luz en las habitaciones vacías. Mantén la temperatura de tu casa 
algunos grados más fría en invierno y algunos grados más cálida 
en verano. Camina o usa la bicicleta, en lugar de pedir que te 
lleven en carro. Cuando hagas compras, usa tu propia bolsa de tela 
en lugar de las bolsas de plástico o papel de la tienda.

Si conservan su carro 
más tiempo, las personas 
consumen menos 
recursos de la Tierra.
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¿Qué significa “energía alternativa”?
Hasta aquí aprendiste las 

maneras más comunes de usar 
los recursos de la Tierra. En 
todo el mundo, las personas 
dependen de los combustibles 
fósiles para desplazarse, fabricar 
productos, cocinar alimentos y 
calentar y enfriar edificios. Pero 
como los combustibles fósiles 
polucionan y pueden agotarse, 
las personas están buscando 
otras fuentes de energía, pero 
provenientes de recursos 
renovables. La energía producida 
con recursos renovables se llama 
energía alternativa.

La energía alternativa no 
se agotará en un corto plazo. 
La mayoría de las formas de 
energía alternativa son “limpias”, 
es decir, no polucionan o 
polucionan mucho menos que 
los combustibles fósiles.

Las personas han aprovechado la 
energía del agua en circulación 
desde hace miles de años. Hoy 
día, obtenemos energía del 
agua de otras maneras.
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¿Cuáles son algunos tipos de energía alternativa?
Las principales fuentes de energía alternativa son el Sol, 

el viento, el agua y la Tierra misma. Todas estas fuentes son 
renovables. Existirán tanto tiempo como las personas.

Es posible que hayas oído sobre la energía solar. La energía 
solar es la energía del Sol que llega a la Tierra. Las personas 
pueden captar la energía del Sol mediante células solares, 
pequeños aparatos que convierten la energía luminosa en energía 
eléctrica. Las células solares se ordenan en grupos grandes y 
forman paneles solares. Es posible que hayas visto esos paneles en 
el techo de algunas casas o edificios. La electricidad de los paneles 
solares se usa para generar luz y calor. La energía solar es gratis; no 
tienes que comprarla a una compañía de energía eléctrica.

Un grupo de paneles solares conectados 
entre sí se llama placa. Algunos edificios 
de oficinas y tiendas grandes obtienen 
parte de su energía de las placas solares.

18

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



Las turbinas eólicas modernas producen 
mucha más energía que los molinos antiguos.

El uso de la energía del viento es una idea antigua, tan 
antigua como los molinos. Los molinos de viento solían usarse 
para bombear agua. Los molinos de viento actuales producen 
electricidad y se llaman turbinas eólicas. Suelen estar en lugares 
donde el viento sopla habitualmente.

La energía del agua, llamada energía hidroeléctrica, se ha 
usado a lo largo de la historia. Hoy día, el agua que fluye a través 
de los diques hace girar las turbinas que producen electricidad. 
Otra forma de energía hidroeléctrica proviene de las mareas 
oceánicas. Las mareas son completamente predecibles y pueden 
ser usadas como fuente de energía. El agua de las mareas se 
puede desplazar mediante turbinas. Se pueden construir centrales 
de energía de las mareas en lugares donde la diferencia entre la 
marea alta y la marea baja es de 5 metros o más. Hay lugares así en 
las costas noroeste y noreste de los Estados Unidos.
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¿Qué energía hay bajo tus pies?
Uno de los tipos de energía que los seres humanos extraen de 

debajo de la superficie de la Tierra se llama energía geotérmica. 
Muy debajo de la superficie, la Tierra es caliente. La roca líquida 
calienta masas de agua que están a muchos kilómetros bajo la 
superficie, y con pozos se puede llevar el agua caliente y el vapor 
a la superficie. En las centrales de energía, la energía geotérmica 
puede hacer funcionar generadores eléctricos.

La energía geotérmica que está alrededor de un metro bajo la 
tierra también es útil. Allí, la temperatura del suelo permanece casi 
igual en todas las estaciones. Es más fría que el aire sobre el suelo 
en verano y más cálida que el aire en invierno. Bombas de calor 
geotérmico que hay debajo de algunas casas llevan calor hacia 
arriba durante el invierno para calentar las casas. Devuelven el 
calor al suelo durante el verano para enfriarlas.

Hay grandes fuentes de energía geotérmica 
cerca de los géiseres y los manantiales 
termales. Son fuentes de agua que se 
calentaron bajo la superficie terrestre.

20

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



¿Cómo se usan los materiales biológicos para 
obtener energía?

Los biocombustibles son combustibles producidos con 
materiales biológicos. El etanol es un biocombustible fabricado 
con maíz. El biodiésel se fabrica con aceite de soya.

Los científicos están buscando nuevas maneras de producir 
biocombustibles. Un tipo de biocombustible se hace con una 
hierba llamada pasto varilla. Otro tipo se hace con algas, que son 
organismos que suelen cubrir lagos y lagunas. ¡Hasta el estiércol 
de vaca puede convertirse en biocombustible!

La energía alternativa no solo es buena para la Tierra, también 
es buena para los negocios. Por ejemplo, las viejas madereras 
y papeleras pueden convertirse en fábricas de biocombustible. 
Los terrenos vacíos de las granjas pueden convertirse en parques 
eólicos para ganar dinero.

La manera en que usemos los recursos en el futuro puede ser 
muy diferente de la manera en que los hemos usado en el pasado.

Hoy día, cuando las personas ven una 
laguna cubierta de algas, puede que 
digan: “¡Qué asco!”. En el futuro, podrían 
decir: “¡Ahí hay una fuente de energía!”.
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Responder

Busca polución en el aire
Algunas partículas de polución en el aire son 
suficientemente grandes para poder verlas. Busca lugares 
donde podría haber diferentes cantidades de polución en 
tu comunidad. Reúne al menos cuatro frascos de vidrio 
pequeños y unta su interior con vaselina. Coloca los 
frascos en diferentes lugares de tu casa. Al menos uno de 
los frascos debe quedar al aire libre. Asegúrate de que los 
frascos estén en lugares seguros donde nada los moverá 
durante una semana. Rotula cada frasco con su ubicación. 
Al cabo de una semana, reúne los frascos y compara la 
cantidad de suciedad adherida a la vaselina. Escribe un 
informe que incluya tus observaciones y tus conclusiones.

Escribe una carta al pasado
Las personas que vivían hace un siglo no pensaban tanto 
en los problemas de la polución o el agotamiento de los 
recursos. Escribe una carta a tu tatarabuelo en la que le 
expliques estos problemas y por qué son importantes 
hoy día. Explica el funcionamiento de una o más formas 
de energía alternativa.
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Glosario

biocombustible Un combustible que se produce con materiales 
biológicos como la madera.

conservación El proceso de preservar y proteger un ecosistema 
o un recurso.

energía geotérmica Un tipo de energía que se produce 
naturalmente bajo la superficie de la Tierra.

energía hidroeléctrica Energía que se produce con la energía 
mecánica del agua que cae.

polución Cualquier desperdicio o contaminación que dañe o 
ensucie un ecosistema y que haga daño a los organismos.

recurso natural Cualquier cosa de la naturaleza que las personas 
pueden usar.

2323

DO NOT EDIT--Changes must be made through “File info”
LONumber=#; CorrectionKey=A



recurso no renovable Un recurso que, una vez usado, no puede 
reemplazarse en un plazo de tiempo razonable.

recurso renovable Un recurso que puede reemplazarse en un 
plazo de tiempo razonable.
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