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b. La imagen muestra un bosque 
implantado (árboles plantados 
con el objetivo de obtener 
madera). ¿Cómo relacionan esto 
con la palabra renovable?

 c. ¿Quiénes les parece que tienen  
la responsabilidad de cuidar  
los árboles? ¿Por qué?

Los árboles son un recurso renovable. Nos brindan 
el oxígeno que respiramos y ayudan a mantener las 
condiciones climáticas. Al talarlos utilizamos su ma-
dera para hacer leña, papel y construir muchos obje-
tos de uso diario. Aunque son un recurso renovable, los 
árboles tardan muchos años en crecer, por eso es muy 
importante cuidarlos, no malgastar lo que nos dan y 
seguir plantándolos para cuidar nuestro planeta.

a. Lean el texto y piensen qué título 
podría tener.

CONTENIDOS » LOS RECURSOS NATURALES: CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN // LA PROPIEDAD Y 
EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES // EL SUELO COMO RECURSO // LA VEGETACIÓN COMO 
RECURSO // RECURSOS MINERALES // RECURSOS ENERGÉTICOS // EL AGUA COMO RECURSO // 
LOS RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
CIUDADANÍA XXI: LA RESPONSABILIDAD

Uso y valoración de 
los recursos naturales

BLOQUE:  SOCIEDADES Y TERRITORIOS

Fuente: http://intachicos.inta.gob.ar/contenidos/ficha/ 
recursos-naturales.

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020” 33



TIP

Cuando lean, busquen un lugar 
tranquilo y cómodo. Así, podrán 
concentrarse y entender mejor.

Los recursos naturales
¿Qué es un recurso? Es un elemento disponible para resolver una ne-

cesidad. ¿Y qué se considera un recurso natural? Es aquel elemento dispo-
nible en la naturaleza que la sociedad necesita y valora en un lugar y un 
momento determinados para realizar ciertas actividades, como es cultivar 
plantas para obtener alimentos, generar energía o conseguir materiales 
para diversas construcciones. Estos elementos son el suelo, el aire, el agua, 
los minerales, las plantas y los animales, que se consumen directamente o 
se convierten en materia prima para fabricar otros productos. 

Tipos de recursos naturales
Algunos recursos naturales son renovables porque pueden regenerarse 

o volver a crecer, como las plantas, los animales, los suelos o el agua. Otros 
no son renovables porque luego de su uso tardan muchos años en rege-
nerarse o nunca vuelven a hacerlo.

El suelo es el recurso más explotado en varias zonas del país, ya sea para 
la producción de cultivos o la cría de animales. Sin embargo, a pesar de ser 
renovable, este recurso puede ser desgastado y volverse improductivo. Lo 
mismo sucede cuando se contamina el agua de un río, que puede volverse 
inutilizable.

En cambio, los minerales son elementos que se agotan, ya 
que una vez utilizados, no se renuevan o tardan miles de años 
en hacerlo. Pero ¿para qué sirven los minerales? Existe una gran 
variedad de minerales, por ejemplo, los hidrocarburos, como el 
gas y el petróleo. Ambos son una fuente de energía muy impor-
tante para los transportes, las industrias y los hogares, porque 
de ellos se obtienen combustibles y otros derivados, como los 
materiales plásticos.

Hay recursos naturales perpetuos que existen en abun-
dancia y se regeneran permanentemente, como el viento y el 
sol, que sirven, respectivamente, para generar energía eólica 
y solar. También hay otros recursos, llamados potenciales: son 
aquellos que todavía no valoramos y, por eso, no los explota-
mos. Por ejemplo, existen plantas de las que no se conocen 
todas sus propiedades, pero quizás en el futuro pueden ser un 
recurso importante.

a.  Lean la primera oración de cada párrafo y 
escriban en el margen palabras o expresiones 
que podrían reemplazarla.

b. Lean el tema “Tipos de recursos naturales”. 
¿Cómo se clasifican estos recursos?LEER Y

COMPRENDER

En las Salinas Grandes (Jujuy), se obtienen sal y litio. 
El litio es un mineral empleado en la medicina hace 
muchos años y también sirve para la fabricación 
de vidrio y esmaltes. Recién a fines de siglo XX, se 
descubrió su utilidad para la fabricación de baterías 
eléctricas, como las de los teléfonos celulares. X
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De elemento natural a recurso natural
Para que un elemento natural sea considerado un recurso, ade-

más del valor que le da la sociedad en un lugar y momento deter-
minados, son necesarias otras condiciones:

1. Disponibilidad de grandes cantidades del elemento natural.
2. Ubicación adecuada para su extracción o aprovechamiento.
3. Personas capacitadas, tecnología y dinero para encontrarlo, 

extraerlo o explotarlo.
4. Desarrollo en investigación para descubrir nuevos recursos.

Formas de utilizar los recursos naturales
En la actualidad, se reconocen tres visiones sobre el aprovecha-

miento de los recursos naturales:

 1  Relean el texto de la página anterior y 
expliquen por qué el suelo es un recurso 
natural. Den ejemplos de su uso.

 2  Elaboren un cuadro comparativo sobre las 
posibilidades de manejo de los recursos 
naturales. Luego, repasen el texto de la 
apertura del capítulo. ¿Con qué visión 
sobre el uso de los recursos la relacionan?

 3  Relean el tema “¿Quiénes explotan los 
recursos naturales?”. Luego, respondan: 
¿todos somos responsables del 
aprovechamiento y cuidado de los 
recursos naturales? Si es así, ¿todos 
tenemos la misma responsabilidad? 
Debatan en grupos y fundamenten sus 
respuestas.

A
ACTIVIDADES

TE

Esta visión considera que los recursos sirven 
para satisfacer las necesidades humanas y 
su aprovechamiento es económico, es decir, 
se explotan para obtener ganancias sin 
tener en cuenta sus tiempos de renovación.

manejo extractivista

Esta visión supone que los recursos deben 
ser cuidados para que la naturaleza se 
mantenga en equilibrio; se les da prioridad 
por sobre las necesidades humanas.

manejo conservacionista

Esta visión tiene en cuenta los tiempos de 
la naturaleza para regenerar los recursos y 
las necesidades humanas. Se propone el 
cuidado de los recursos, su uso adecuado y su 
conservación para las futuras generaciones. 

manejo sustentable

 Explotación minera Bajo La Alumbrera 
(Catamarca). De allí se obtienen cobre y oro. 

X

¿Quiénes explotan los recursos naturales?
Las sociedades usan los recursos naturales, pero hay ciertos sectores que 

los aprovechan más y deciden cómo utilizarlos. Por ejemplo, los productores 
agropecuarios (quienes trabajan con el recurso suelo) deciden si dejan des-
cansar el suelo entre cosechas para que se acumulen los nutrientes, o si lo 
cultivan permanentemente, lo que puede provocar problemas ambientales.

El rol del Estado en el uso de los recursos naturales es fundamental, ya que 
muchos son propiedad de toda la sociedad, como el agua o los minerales. 
Por lo tanto, los representantes de los habitantes del país deben controlar y 
pautar las condiciones para explotarlos de manera sustentable.
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El suelo 
El suelo es el recurso natural más valorado en el país desde la época 

colonial. Ahora bien, ¿crecen girasoles en las montañas de los Andes? ¿Se 
crían guanacos en la meseta misionera? Si efectivamente esto no ocurre, 
¿creen que los distintos suelos de la Argentina sirven para las mismas ac-
tividades? No, porque los suelos no son todos iguales. Además, para utili-
zarlos como recurso, influyen las características naturales de cada región 
(clima, relieve, cursos de agua, etc.). 

En la actualidad, los suelos de las llanuras son los más explotados. Se 
cultivan distintas plantas, como soja, trigo, maíz y cebada, entre otras. Tam-
bién se crían vacas en los campos menos fértiles o en espacios pequeños, 
donde se les da de comer alimento balanceado. 

En la meseta patagónica, en el Alto Valle del río Negro, se cultivan ár-
boles frutales, y en la meseta misionera, se cultivan yerba mate y té. Para 
cultivar vid, en las provincias de Mendoza y San Juan, se implementaron 
canales y sistemas de riego que aprovechan el agua de los ríos que bajan 
de los Andes. 

En las provincias del Noroeste (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca 
y La Rioja), el suelo montañoso y serrano se utiliza para la cría de ca-
mélidos (llamas, guanacos, vicuñas y alpacas) y ovejas. En los valles, 
también se cultivan distintas especies vegetales, según la provincia 
(limones, uvas, caña de azúcar, aceitunas, tabaco, hortalizas).

Como leyeron en la página anterior, los productores agropecua-
rios son quienes  aprovechan y explotan el recurso suelo. Estos pro-
ductores pueden ser grandes empresas o personas. Según la can-
tidad de tierras, dinero y tecnología que tengan, se los considera 
grandes, medianos o pequeños productores.

TIP

Durante la lectura, hagan una pausa 
entre párrafos para analizar lo que 
acaban de leer.

a.  Identifiquen en esta página la palabra 
tecnología. Defínanla y luego compárenla con 
la definición del diccionario.

b. Observen las imágenes de estas páginas. 
A simple vista, ¿qué recursos naturales 
observan? ¿Cuál es su uso?

LEER Y

COMPRENDER

Rebaño de ovejas en la Patagonia. Estos 
animales se adaptan al clima frío y árido de 
las mesetas patagónicas.

X

Viñedo en la provincia de Mendoza. En 
los viñedos, se cultiva la vid que luego 
se cosecha para la producción de vinos.

X
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 1  A partir de lo que leyeron en la página anterior, elaboren cuatro listas con lo que se obtiene del 
recurso suelo en las diferentes zonas del país.

 2  Confeccionen un esquema con palabras y dibujos que expliquen las diferencias entre grandes, 
medianos y pequeños productores agropecuarios.

 3  Relean el texto de esta página y respondan a las siguientes preguntas.
a.  ¿Qué sucedió con los bosques, selvas y montes de la Argentina en el pasado? ¿Para qué se los utilizaba? 
b.  ¿Qué son los bosques implantados? ¿Para qué sirven?

A
ACTIVIDADES

La vegetación
A su alrededor, ¿ven objetos fabricados con madera? Segu-

ramente, hay sillas, mesas, camas, armarios, lápices, juguetes, 
entre muchos otros. Para elaborarlos, se talan árboles que fue-
ron parte de bosques, selvas naturales o de plantaciones que 
se realizan con el único objetivo de utilizar la madera de esos 
árboles. Estas últimas se denominan bosques implantados, y se 
ubican, sobre todo, en las provincias de Misiones y Corrientes 
(pinos) y, en menor medida, en Buenos Aires (sauces), Entre Ríos 
(eucaliptos) y el oeste de la Patagonia (pinos, sauces, cipreses y álamos, 
entre otros).

En tiempos pasados, los bosques, las selvas y los montes de la Argenti-
nael se explotaban para obtener leña, como sucedió con el quebracho del 
bosque chaqueño (provincias del Chaco y Santiago del Estero). Esta especie 
también fue valorada para la extracción de tanino, una sustancia destinada a 
la impermeabilización de los cueros. Con su madera, además, se fabricaban 
durmientes para las vías del ferrocarril. Estos usos correspondían a las nece-
sidades de una época de la sociedad argentina. Pero, por su uso excesivo, el 
quebracho casi desapareció.

En la actualidad, los árboles de las selvas y de los bosques se 
talan, principalmente, para incorporar tierras donde cultivar. La 
madera también se usa tanto para la construcción de muebles y 
casas como la fabricación de papel.

Para proteger los bosques, las selvas y los montes naturales 
se crearon áreas protegidas, como parques nacionales o reservas 
naturales. También se sancionaron leyes, como la Ley de Bosques 
(2009), que prohíbe el desmonte de bosques nativos (aquellos 
que tienen árboles propios de una región).

Para saber más sobre la Ley de Bosques:
1. Ingresen en  goo.gl/4HMfV1* y lean el 
texto.
2. ¿Qué categorías de uso se establecen para 
las zonas boscosas? 
—
* Enlace acortado de http://www.vidasilvestre.org.ar/
nuestro_trabajo/que_hacemos/nuestra_solucion/
cuidar_nuestro_mundo_natural/ordenamiento_
territorial/ley_bosques/.

TECNO

Los bosques implantados se 
reconocen porque los árboles se 
plantan en hileras paralelas que 
guardan entre sí la misma distancia.

X
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Recursos mineros y energéticos
En las áreas de montaña y en la meseta patagónica se ubica la mayor 

cantidad de recursos mineros, como oro, plata, cobre, azufre, yeso, carbón 
y sal. Además, existen reservas de petróleo y gas natural. Estos hidrocar-
buros se extraen del subsuelo, de lugares denominados yacimientos, y se 
utilizan como combustible y para la fabricación de otros productos, como 
los plásticos. Como leyeron, los minerales y los hidrocarburos son recursos 
naturales no renovables.

Con los recursos mineros se elaboran distintos productos en las indus-
trias y se genera energía. Por ejemplo, del hierro se obtiene el acero, que 
se utiliza en la industria metalúrgica (que procesa metales). El cobre sirve 
para la fabricación de cables que conducen la electricidad; la sal, para la 
industria alimentaria; el uranio, para generar energía nuclear, y las rocas y la 
arena son usadas en la construcción. 

Recursos energéticos perpetuos
Existen recursos energéticos que, además, son perpetuos: el sol, cuya ra-

diación se aprovecha mediante paneles que la captan y generan energía 
eléctrica, y la fuerza del viento, que se utiliza en centrales con generadores 
que la transforman en energía eólica. La Patagonia cuenta con la mayor can-
tidad de parques eólicos del país gracias a la presencia de fuertes vientos.

La fuerza de las mareas también se puede utilizar para generar ener-
gía eléctrica. La energía mareomotriz es otro recurso natural perpetuo 

a.  Lean el tema “Recursos energéticos perpetuos”. 
¿Por qué se llamará limpias al tipo de energías 
que se producen con estos recursos?

b. Lean el título de la página 39. Sin leer el texto, 
¿podrían afirmar que ese es el recurso natural 
más importante? ¿Por qué?

LEER Y

COMPRENDER

hidrocarburo. Sustancia 
que se extrae de las capas 
profundas de la tierra, formadas 
hace millones de años. 
marea. Movimiento periódico 
y alternativo de ascenso y 
descenso de las aguas del mar, 
producido por la atracción del 
sol y de la luna.
———————— 

Válvula de bombeo para la extracción 
de petróleo en Santa Cruz. Se utiliza 
para sacar el petróleo del subsuelo. 

X

Aerogeneradores del parque eólico Loma 
Blanca (Chubut), a un lado de la ruta 
nacional N.° 3.

X

y, aunque todavía no es aprovechada en la 
Argentina, el sector del océano Atlántico 
de la península Valdés (provincia del Chu-
but) es uno de los lugares donde se podría 
generar. 

La energía geotérmica se produce a partir 
del calor acumulado debajo de la tierra y se 
la utiliza para generar energía eléctrica. En la 
Argentina, hay lugares donde este tipo de 
energía podría producirse: Copahue (Neu-
quén), Domuyo (Neuquén), Tuzgle (Jujuy) y 
Valle del Cura (San Juan).

TIP

¿Saben qué elementos naturales se 
transforman en recursos energéticos?
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 1  Vuelvan a leer el texto de la página 38 y subrayen las ideas principales. Luego, escriban los 
conceptos más importantes en la carpeta.

 2  El agua es un recurso natural renovable. Como sucede con otros recursos, a pesar de que se 
renuevan, es importante cuidarlos. Piensen en el uso diario que hacen del agua. ¿Qué acciones 
pueden llevar a cabo para preservar este recurso? 

 3  En esta página, se explica que el agua se utiliza como recurso turístico. Para que el agua y los 
paisajes se transformen en recursos turísticos se debe contar con infraestructura que permita a 
las personas acceder a ellos: alojamiento, rutas, terminales de ómnibus, aeropuertos, muelles, 
balnearios, etcétera. ¿Qué lugares del país conocen en donde el agua y el paisaje son recursos 
turísticos? Mencionen al menos tres.

A
ACTIVIDADES

El agua
Beber, limpiarse las manos o la cara, lavarse los dientes, bañarse, cocinar, 

regar las plantas… Estas son algunas acciones en que usamos el agua coti-
dianamente. Pero ¿de dónde viene el agua? Se obtiene de ríos, lagos, lagu-
nas, cuencas subterráneas y del mar. Es el recurso más importante porque 
sin el agua no podría explotarse el suelo ni desarrollarse la vegetación ni los 
animales. Todos necesitamos de ella para vivir y para múltiples usos, tanto 
productivos como domésticos. 

El agua, entonces, se vuelve un recurso cuando se des-
tina al consumo humano y también cuando sirve para dar 
de beber a los animales o regar los cultivos en el campo. 
También es parte de casi todos los procesos industriales y 
de la actividad minera. 

El agua es una fuente de energía: las represas hidroeléctri-
cas usan la fuerza del agua de los ríos para la producción de 
electricidad. La energía hidráulica o hidroeléctrica, junto a las 
que se generan a partir de otros recursos energéticos perpe-
tuos, como el viento y el sol, se denominan energías limpias 
porque no producen residuos ni contaminan el ambiente.

En la costa del mar Argentino, se desarrolla la actividad 
pesquera. Allí se pescan diversas especies, como merluza, 
calamar y langostino. En los paisajes costeros de la Patago-
nia y de la provincia de Buenos Aires, y en distintos lagos y lagu-
nas de todo el territorio nacional, el agua también es un recurso 
turístico: se aprovecha para realizar deportes y para refrescarse 
en el verano. 

TE

Embalse Piedra del Águila, ubicado entre las 
provincias de Río Negro y Neuquén. En esta central 
hidroeléctrica, se aprovecha el agua del río Limay. La 
pared de concreto (dique) regula la cantidad de agua 
que pasa y permite la formación de un embalse o lago 
con aguas del río.

X
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a.  Observen las fotografías y, a simple vista, 
expliquen qué recursos naturales se 
aprovechan en cada una.

b.  Lean cada párrafo de esta página y escriban 
las principales palabras de cada uno. ¿Tienen 
relación con lo que indicaron en el punto a?

Los recursos naturales bonaerenses
Estos son los recursos naturales que se aprovechan en el territorio de la 

provincia de Buenos Aires.

LEER Y

COMPRENDER

Suelo
En la llanura bonaerense se desarrollan actividades 
agrícolas (cultivos de trigo, maíz, girasol y soja) y 
ganaderas (cría de animales).
En los sistemas de sierras de Tandilia y Ventania, el 
suelo se utiliza para el cultivo de maíz y soja. Además, 
se desarrolla la minería mediante la explotación de 
rocas y arena para la industria de la construcción.
En las zonas cercanas a las ciudades, se cultivan 
frutas, flores y hortalizas, que abastecen a los centros 
urbanos. 

Vegetación
Además de los cultivos que se realizan en todo 
el territorio provincial, en el Delta del Paraná, es 
importante la actividad forestal, es decir, el uso de la 
madera de los árboles. Ahí, se plantan especies de 
rápido crecimiento con el fin de abastecer la industria 
maderera y del mueble.
 

Fauna 
En la provincia de Buenos Aires, se crían vacas para 
aprovechar su carne y, sobre todo, su leche. En menor 
medida, se crían ovejas y animales de granja (pollos, 
cerdos y conejos). 
En el Delta del Paraná, la flora permite que se lleve a 
cabo la apicultura (cría de abejas). 
En la costa bonaerense, la captura de peces es un 
recurso aprovechado, principalmente, por la población 
de los puertos pesqueros, donde se concentra esta 
actividad económica.

Paisaje 
En la costa bonaerense, se desarrolla una intensa 
actividad turística. Se utiliza el paisaje como recurso 
y se ubican los mayores centros balnearios de 
la Argentina. Los paisajes del Delta del Paraná y 
de las sierras de Tandilia y Ventania también son 
aprovechados como recursos turísticos.

Cultivo de tulipanes en el partido de San Pedro 
(norte de la provincia de Buenos Aires).

X

Forestación en las islas del 
Delta del Paraná. 

X

Cría de vacas en el partido de Rivadavia 
(noroeste de la provincia de Buenos Aires). 

X

Entrada al Parque Provincial Ernesto 
Tornquist (sierras de Ventania).

X

TIP

Antes de seguir, recuerden el 
significado del concepto recurso 
natural.
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 1  Observen las fotografías de la página 40 y lean sus epígrafes. Tengan en cuenta lo que 
estudiaron en el capítulo 2 e indiquen a qué ambiente corresponde cada imagen. Pueden 
consultar el mapa político de la página 15.

 2  El paisaje, ¿es un recurso natural renovable o no renovable? Fundamenten su respuesta.
 3  Organicen un debate grupal sobre el uso de energías limpias y energías convencionales (las que 

utilizan como materia prima el carbón, el gas y el petróleo). El docente puede ser el moderador. 
Cada grupo investigará sobre lo que plantean los diferentes tipos de energías: sus aplicaciones, 
beneficios y perjuicios, así como también defender su postura. Luego, entre todos, elaborarán 
una conclusión que puede ser un acuerdo o una visión renovadora de ambas posturas.

A
ACTIVIDADES

El debate es propio de la comunicación humana y consiste en la discusión acerca de 
un tema entre dos o más personas. Este intercambio de ideas es guiado por un coordi-
nador moderador que se encarga de ser el guía o interrogador. Para que haya debate, el 
tema debe ser cuestionable y analizable desde distintos enfoques.

Los debates permiten ejercitar la expresión y la valoración de las opiniones de los 
demás. Es importante defender las opiniones propias explicándolas y escuchar lo que 
tiene para decir el otro.

Para realizar debidamente un debate, es necesario lo siguiente:
1. Elegir un tema y analizar todos sus aspectos, es decir, hay que tomar en cuenta las ca-

racterísticas positivas y negativas. Por lo tanto, el moderador deberá realizar preguntas 
que incentiven la participación e intervención de uno y otro grupo de personas.

2. Al iniciar el debate, se realizará una presentación del tema. En ese momento, se 
presentan quienes van a debatir.

3. El moderador es la persona encargada de que la discu-
sión se desarrolle con un orden lógico y que no se apar-
te del objetivo y del tema propuesto. Asimismo, tratará 
de que todos hagan uso de la palabra.

4. En el desarrollo del debate, los grupos o las personas 
intervinientes no deben hablar en exceso, para dejar in-
tervenir a los demás. En muchos debates, es común que 
se dé un tiempo determinado a cada participante para 
hablar sobre los temas propuestos por el moderador.

5. Antes de dar por terminado el debate, es necesario lle-
gar a alguna conclusión o a un acuerdo sobre lo discuti-
do. El coordinador se encargará de hacer un resumen de 
lo expuesto por los participantes.

PROCEDIMIENTO | EL DEBATE

La base de un debate es el respeto. Es 
importante que los interlocutores hablen con 
seguridad y libertad, sin temor a la crítica. 
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El paisaje es un recurso
Las cataratas del Iguazú se formaron hace 200.000 años, cuando en ese lugar se fracturó 
una parte del Macizo de Brasilia y se generó el desnivel por donde hoy corren en cascadas 
las aguas del río Iguazú. Se ubican entre la provincia argentina de Misiones y el estado 
brasileño de Paraná. En ambos países, esta zona forma parte de áreas naturales protegidas. 

 1  Lean atentamente el texto, observen la imagen y luego resuelvan las 
actividades.

a.  Identifiquen los recursos naturales que observan en la imagen.
b.  En las áreas naturales protegidas se preservan recursos naturales y hay reglas para su cuidado, que los 

visitantes deben respetar. ¿Por qué piensan que las cataratas del Iguazú y la selva misionera que crece a 
su alrededor forman parte de dos áreas protegidas?

c.  ¿Cómo se aprovechan esos recursos en el área de las cataratas del Iguazú?
 2  Investiguen qué significa la palabra guaraní iguazú. ¿Por qué piensan que los pueblos 

originarios mbya-guaraní habrán llamado de esta manera a las cataratas?
 3  Las cataratas del Iguazú son una de las siete maravillas naturales del mundo y también son 

Patrimonio de la Humanidad. Sin investigar, ¿por qué piensan que se las considera así?

Cataratas del Iguazú (provincia 
de Misiones). 

X

“Material imprimible para la Municipalidad de La Matanza para uso limitado y parcial hasta el 30 de junio de 2020”
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CAPÍTULO 342

IMAGEN EN 

PAUSA

Uso y valoración de los recursos naturales



A
CTIV

IDA
DES

REPASO ACTIVO

 1   Indiquen V (verdadero) o F (falso), según 
corresponda. Luego, escriban correctamente 
las oraciones falsas en sus carpetas.

a.  Un recurso natural es un elemento 
disponible en la naturaleza que la sociedad 
utiliza para resolver una necesidad. 

b.  Los recursos perpetuos son aquellos 
elementos de la naturaleza que la sociedad aún 
no ha valorado y por eso no explota. 

c.  Los recursos naturales perpetuos no son 
renovables. 

d.  En la provincia de Buenos Aires se 
aprovechan, sobre todo, los recursos forestales. 

 2  Vuelvan a leer el texto que está al comienzo 
del capítulo y respondan a las preguntas. 

a.  ¿Qué tipo de manejo de los recursos plantea? 
b.  ¿En qué provincias de la Argentina se realiza 

este manejo?

 3  Lean el siguiente texto y repasen las páginas 
38 y 39. Luego, respondan a las preguntas.

La energía geotérmica ofrece varias ventajas res-
pecto de otras fuentes de energía. Es menos conta-
minante, no produce ruidos ni residuos, no requiere 
construcción de represas, tala de bosques o instala-
ción de sistemas de conducción, como oleoductos 
o gasoductos, ni depósitos de almacenamiento de 
combustibles.

a.  ¿Qué es la energía geotérmica?
b.  ¿Con qué usos de los recursos naturales 

se compara la obtención de la energía 
geotérmica?

c. ¿Con qué recursos energéticos cuenta la 
Argentina?

 4  Expliquen qué relación encuentran entre 
el desarrollo en investigación y tecnología 
de una sociedad con los recursos naturales 
potenciales.

 5  Indiquen la opción correcta en cada caso.
a.  En la llanura de la provincia de Buenos Aires, 

se desarrollan actividades agrícola-ganaderas / 
mineras.

b.  En el Delta del Paraná / sistema de Tandilia y 
Ventania, la flora permite que se lleve a cabo la 
apicultura (cría de abejas).

c.  En algunos lugares de la Argentina se talan 
bosques y selvas implantados / naturales con el 
objetivo de utilizar el suelo para cultivar.

d.  En la actualidad, los suelos de las llanuras de la 
Argentina son los más / menos explotados.

e.  La energía hidroeléctrica es un tipo de energía 
convencional / limpia.

f.  En la llanura bonaerense se crían vacas para 
aprovechar, sobre todo, su carne / leche.

g.  En las cataratas del Iguazú, el recurso más 
aprovechado es el suelo / agua / paisaje. 

 6   En la actualidad, se talan bosques y selvas 
naturales con el objetivo de utilizar el 
suelo para cultivar. Si los árboles brindan 
el oxígeno que respiramos y ayudan, 
por ejemplo, a fijar los suelos y prevenir 
inundaciones, escriban una conclusión sobre 
el uso que se hace de este recurso renovable.

 7  Luego de haber leído este capítulo,  
expliquen qué acciones responsables pueden 
realizar ustedes para cuidar los recursos 
naturales que nuestra sociedad necesita para 
satisfacer sus necesidades en el presente y en 
el futuro.

Reúnanse con un compañero. Lean las respuestas que 
escribió cada uno para la actividad 2. ¿Les parecen 
correctas? ¿Por qué? Expliquen sus argumentos con 
amabilidad y respeto. Si es necesario, sugieran qué 
cambios hacer para que sean correctas. Registren las 
conclusiones de este intercambio.

MULTIJUGADOR*

* Espacio para la coevaluación.
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TE
ST

 D
E 

R
EP

A
SO

OR
GA

N
IZ

A
DO

R 
DE

 C
ON

CE
PT

OS

—————————————————————————————

 1  Marquen con una X la respuesta correcta. 
Luego, hagan una puesta en común para 
corregir el test.

a.  Los recursos naturales que pueden 
regenerarse o volver a crecer son…

•   … renovables.
•   … no renovables.
•   … potenciales.
b.  La visión que supone que los recursos 

deben ser cuidados para que la naturaleza se 

mantenga en equilibrio y se le da prioridad por 
sobre las necesidades humanas es…

•   … extractivista.
•  … conservacionista.
•   … sustentable.
c.  Entre los recursos que se utilizan en la meseta 

patagónica están los…
•   … hidrocarburos.
•   … cultivos de soja.
•   … bosques implantados.

 2  Completen el organizador de conceptos. Algunas de las palabras que deben incluir son las 
respuestas correctas del test de repaso que resolvieron previamente.

 3  Explíquenle oralmente al adulto con quien viven o a un compañero los temas del capítulo 
ayudándose con el organizador de conceptos.

—————————————————————————————

no renovables

perpetuosvisión extractivista

•  minerales, petróleo,  
 ovejas, vid, montañas y sierras

•   , ovejasmeseta patagónica

•   , girasol, , algodón, 
vacas

llanuras

•  merluza, calamar, ,  
turismo

costa del mar 

•  explotación forestal, yerba matemeseta de la Argentina

RECURSOS NATURALES

tipo de explotación

ETAPA

CUMPLIDA
44


