
Son todos aquellos seres vivos y no vivos que existen en la naturaleza sin que el hombre los 
haya hecho o transformado, y que pueden servir para satisfacer sus diversas necesidades.

 La energía del Sol, en forma de luz y calor, es un recurso natural.

 La atmósfera que nos da el oxígeno para respirar también es un recurso natural.

  Los vegetales y los animales son recursos naturales que el hombre los usa para 
alimentarse y para satisfacer otras necesidades.

Parte Teórica

¿Qué son los recursos naturales?

La energía del sol, el aire de la atmósfera, el agua, el suelo, los animales, 
vegetales y minerales son recursos naturales que el hombre los usa para 

satisfacer sus necesidades.

LOS RECURSOS NATURALES



¿Qué recursos observas en esta ilustración?

El agua es elemento vital para todos los seres vivientes.

Descubre, en esta ilustración, las 7 formas en que los hombres usamos el 
agua.

El agua está presente en nuestra vida diaria. Bebemos agua, nos lavamos y bañamos 
con agua. La vemos caer en forma de lluvia, regando los jardines y constituyendo los ríos, 
lagos y mares.

El agua

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Para que haya vegetales y animales se requieren tres recursos minerales: agua, suelo y 
aire.

NECESIDADES DEL AGUA

Uso Ganadero Crianza de Peces

Uso Deportivo

Uso Agrícola Uso Doméstico

Uso Medicinal

Uso Municipal

El agua es un recurso indispensable 
para los seres vivos y para los huma-
nos. Su importancia se encuentra en los 
siguientes aspectos:

 Es fuente de vida.

 Es indispensable para la vida.



Los estados del agua

El agua es una sustancia que puede hallarse en la naturaleza en estado sólido, líquido  
y gaseoso.
Cuando el agua se calienta mucho, se evapora, es decir, se convierte en vapor. El vapor de 
agua es un gas.

  Cuando el agua se enfría mucho, se congela; es decir, se convierte en hielo. El hielo es un 
sólido.

  Cuando el agua se encuentra a temperatura del ambiente, como en el caño, los ríos, lagos 
y mares, el agua es un líquido.

 El agua es indispensable; la necesitamos todos los seres vivos.

  El agua dulce la obtenemos de: si los animales no tomamos agua,
Morimos de sed.



 El agua es indispensable; la necesitamos todos los seres vivos.

En algunos lugares se han construido depósitos para almacenarla y así tener agua en la 
época de sequía; entre esos depósitos están.

Ríos

Ríos

El agua del mar es salada y tiene 
muchas sales minerales

el agua dulce es aquella que no 
contiene tanta sal y se puede 

beber

Lagos

Lagos

Pozos

Pozos



Agua potable es la que usamos 
para beber

Al lavarnos los dientes, usar un 
vaso con agua y cerrar la llave.

Al bañarnos, cerrar la llave
mientras nos enjabonamos.

Agua negra es la que conducen 
los drenajes

Para hacer llegar el agua a una población, se construye tanques de almacenamiento 
en una parte alta, ya sea una torre o un cerro próximo; de allí se conduce por medio de 
tubos hasta las casas.

Los habitantes de las poblaciones debemos cuidar el agua haciendo buen uso de ella, 
pues es algo que puede acabarse.

Para hacer llegar el agua a una población, se construye tanques de almacenamiento 
en una parte alta, ya sea una torre o un cerro próximo; de allí se conduce por medio de 
tubos hasta las casas.

Los habitantes de las poblaciones debemos cuidar el agua haciendo buen uso de ella, 
pues es algo que puede acabarse.



Al lavarnos los dientes, usar un 
vaso con agua y cerrar la llave.

Al lavarnos los dientes, usar un 
vaso con agua y cerrar la llave.

Al bañarnos, cerrar la llave
mientras nos enjabonamos.

Al bañarnos, cerrar la llave
mientras nos enjabonamos.

El agua que llega a las poblaciones es agua dulce y se le agrega cloro para que 
las personas la tomen sin el riego de que les produzca alguna enfermedad; es agua 
potable.



 El _______________________ es indispensable para la vida de los seres vivos.

  El _______________________ se encuentra en la naturaleza en estado ___________

______________,_________________________ y ___________________________

nube

ríos

neblina

nieve

vapor

hielo

mar

glaciares

Sólido

Líquido

Gaseoso

Recuerda

El agua no tiene color, no tiene sabor, no tiene olor, no tiene forma, adquiere 
la forma del recipiente que la contiene.

Practico en clase

Completa1

Une2



Recuerda

El agua debemos cuidarla.

mares

ríos

lagos

lagunas

sólido

líquido

hielo

agua

nieve

H I L O C A M I S G

A B A C D M A R E S

L A G O S F S G H I

J K U L M N E N O R

P Q N R S T O U V I

A L A G U A S T S O

H K S R S T P R U S

I J M N H P I Q I O

E I S O L I D O P S

L H L I Q U I D O I

O O J N I E V E U A

a  ________________________________________________________________________

b  ________________________________________________________________________

c  ________________________________________________________________________

d  ________________________________________________________________________

e  ________________________________________________________________________

Busca3

Escribe4



Estado

El agua

glaciares

Se encuentra en

formando formando formando

Parte Teórica

El suelo es la parte sólida de la superficie terrestre sobre la cual estamos, caminando, 
trabajamos, estudiamos y jugamos.

Los sembrados se realizan aprovechando la tierra fértil del suelo.

El hombre utiliza el suelo para construir caminos, 
calles, edificios, etc. Y, también, para sembrar las 
plantas alimenticias, industriales y medicinales.

Hay suelos que sirven para sembrar plantas. Otros, 
para que crezcan pastos naturales que alimentan a 
los animales.

Y, también, hay suelos que no sirven para sembrar 
como, por ejemplo, los desiertos, los arenales, los 
pedregales y las salinas.

El suelo

Recuerda

En el Perú hay dos desiertos importantes: el desierto de Paracas y el desierto 
de Sechura. En esos lugares el suelo es arenoso, por eso muy pocas plantas 
se han adaptado a vivir ahí.

Completa5



El suelo

La  capa de suelo que cubre la superficie  de la tierra es muy delgada. Generalmente 
sólo tiene unos pocos centímetros, aunque algunas veces puede llegar a tener hasta seis 
metros.

El suelo se ha formado  a través de miles de años por el desgaste de las rocas.

El agua va entrando en las grietas de las rocas y, junto con pequeños animalitos y raíces 
de plantas, las parten en pedacitos, que forman el suelo.

¿Cómo se formó el suelo?

El suelo tiene varias capas. 
Solo la parte superficial 
sirve para la agricultura

Las  plantas sujetan la tierra con sus raíces, 
con las hojas y ramitas que se les caen y 
permiten que se forme un mejor suelo.

La lluvia y el viento, al arrastrar las partes 
del suelo que no están sujetas, provocan la 
erosión.

Al cultivar o al cortar los árboles, el hombre  
modifica las condiciones de los suelos.



Los agricultores contribuyen a cuidar los terrenos si hacen los surcos 
como se indica en la ilustración de la izquierda.

También colaboran a cuidar los suelos plantando árboles a las orillas 
de los terrenos  o sembrando magueyes en esas áreas.

También colaboran a cuidar los suelos 
plantando árboles a las orillas de los 
terrenos  o sembrando magueyes en esas 
áreas.

Clases de suelos

Por su utilidad Por su composición



El suelo es la _________________________ de la _________________________ donde se 

cultivan las ____________________________ .

Superficie Tierra Plantas

El suelo presenta 3 capas:

Capa superior

Formada por tierras 
calcáreas tierras arcillosas 

y tierras arenosas.

Encontramos muchas 
rocas.

Formada por restos 
de plantas, animales 

(humus).

Segunda capa

Tercera capa

a  En él predomina la cal.          suelo arenoso.

b  No tienen vegetación.          suelo calcáreo.

c  En él predomina la arena.         suelo agrícola.

d  En él predomina la arcilla.         suelo arcilloso.

e  Son empleados para la agricultura.       suelo árido.

Completa6

Une7

Relaciona8



El suelo

está formando por se erosiona por 
acción de

Parte Teórica

El aire no es líquido ni sólido, es un gas que las personas necesitamos para respirar. 
También respiran las plantas y los animales. Todos los seres vivos respiramos el aire para 
poder vivir.

El aire

¿Por qué el aire es 
importante? Describir 
viendo esta ilustración

Completa9



También el aire es necesario para producir o mantener el fuego.

Si una pequeña vela encendida la tapamos con un vaso, veremos que se apaga cuando 
consume el oxígeno del aire encerrado en el vaso.

Cuando el sol calienta el suelo, el aire que está cerca de la superficie se calienta y sube; 
el aire frío desciende y reemplaza al aire que ha subido. De esta manera se produce el 
movimiento del aire que llamamos viento.

El viento transporta los insectos, las aves, las semillas, el polen de las flores y las nubes. 
También ayuda a secar la ropa lavada que se ha colgado en los cordeles.       

El aire también es indispensable para la vida, porque sin aire ni  los hombres, 
ni los animales, ni las plantas podrían respirar y se morirían.

Además el aire sirve para mover veleros y molinos, para inflar llantas 
y globos, etc.

El aire  y las regiones naturales del Perú

  El aire de la Costa es demasiado húmedo, pues tiene abundante vapor de agua.  
El aire húmedo afecta a las vías respiratorias.

  El aire de al Costa tiene abundante polvo atmosférico, por la ausencia de lluvias.  
En consecuencia, no es transparente.

  El aire de la Sierra, en cambio, tiene escasa humedad. Por tanto el clima andino es 
saludable y atractivo. Tiene, además, poca humedad. Por tanto  no puede retener calor, 
razón por la cual el frío es intenso a la sombra y durante las noches.

  El aire andino es transparente  y limpio porque tiene poco polvo atmosférico. Por esta 
razón su paisaje es bello y atractivo.

  El aire de  la selva es cálido y húmedo, sus lluvias son torrenciales y por esta razón el 
aire  es transparente  sin embargo  en su masa se forma abundante nubosidad. Su paisaje    
es hermoso y atractivo.

Practico en clase

Lee1

El aire



¿Puedes atrapar el aire?

¿Lo puedes sentir?

¿Lo puedes ver?

¿Lo puedes oler?

Adivina:

¿Qué cosa es lo que silva sin boca, corre sin pies, 
te pega en la boca y tú no lo ves?

Responde2



Observa3



mezcla

El aire

es una

de

está formado por

a  En el Perú ¿qué región natural es la que tiene abundante polvo atmosférico?

  __________________________________________________________________

b  ¿Cómo es el aire andino?

  __________________________________________________________________

c  ¿Por qué es importante el aire?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

d  ¿Cuál es el gas indispensable para que se lleve a cabo la combustión?

  __________________________________________________________________

e   ¿Qué sería de las plantas, animales y del hombre si desapareciese el oxígeno del 
aire?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

f  ¿Por qué crees que es importante el aire?

  __________________________________________________________________

  __________________________________________________________________

Completa4

Responde:5


