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Todo lo que nos rodea está hecho con 
recursos naturales. Algunas cosas son fáciles 
de reemplazar, mientras que otras no. Piensa 
en los alimentos que has comido o la energía 
requerida para acercar al autobús a la escuela.

¿Qué recursos naturales has usado hoy, y 
estos son fáciles de reemplazar? Adéntrate 
en la nueva entrega de la serie de libros de 
comparaciones y contrastes para aprender 
sobre los recursos del mundo, cuánto tiempo 
les toma reproducirse y cómo la tecnología y el 
ingenio están ayudando a calmar la tensión de 
nuestras reservas más preciadas.

La sección de Para mentes creativas incluye:
• ¿Renovable o no?
• ¿Reducir, reutilizar o reciclar?
• Electricidad

Gracias a Chip Lindsey, director sénior de 
educación del Museo de los Niños de Pittsburgh, 
por verificar la información en este libro. 

Los libros de Arbordale vienen en formato 
eBook con lectura en voz alta, tanto en inglés 
como en español, con palabras resaltadas y 
velocidad de audio ajustable. Disponibles para 
su compra en línea.

Traducido por Alejandra de la Torre.
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Los recursos naturales 
provienen de la Tierra. 
Plantas, animales, luz 
solar, aire, suelo, tierra, 
petróleo, gas natural, 
carbón, rocas y minerales 
son recursos naturales. 
Estos recursos son 
usados para fabricar todo 
lo que usamos.

Los recursos renovables 
son fáciles de hacer 
y reemplazar en un 
período de tiempo que 
generalmente es más 
corto que la vida de     
una persona.

Los recursos no 
renovables no pueden 
ser reemplazados 
fácilmente y hacer 
nuevos toma mucho 
más tiempo que la 
vida de una persona. 



Los seres vivos nos proveen de recursos renovables. 
Las plantas y los animales hacen más de sí mismas 
con o sin la ayuda de los humanos.

Los granjeros plantan campos de frutas, vegetales 
y granos que comemos. Estos guardan las semillas 
para plantar más. 

Algunas personas incluso plantan sus propios  
alimentos en un jardín.



Los animales dan a luz a los pequeños y luego 
los pequeños se vuelven adultos para hacer más 
animales bebés. Ya sea criados en granjas o libres 
en la naturaleza, los animales nos proveen con 
recursos renovables.



A la Tierra le toma cientos de miles de años, y hasta 
millones de años, hacer algunos de los recursos 
no renovables que usamos. Cuando esos recursos 
se agotan, o no podemos encontrar más, debemos 
apañarnos sin ellos o usar sustitutos que podamos 
fabricar (sintéticos) con otros recursos.

Nosotros usamos tres principales combustibles 
fósiles no renovables para hacer energía: carbón, 
petróleo y gas natural. Perforamos y minamos 
para encontrar estos recursos.



La sección educativa “Para las mentes creativas” puede ser fotocopiada o impresa de nuestra 
página web por el propietario de este libro para usos educacionales o no comerciales. 

Visita www.ArbordalePublishing.com para explorar recursos adicionales.

Para las mentes creativas

¿Puedes identificar cuál de las siguientes cosas provienen de recursos renovables y no 
renovables? Discute con un amigo o un adulto acerca de cuáles recursos fueron usados y 
cómo obtenerlos.

¿Renovable o no? 

escaleras de piedra vegetales anillo de diamante

bloques de madera baldosas de piedra nuggets de pollo

latas de aluminio neumático de goma leño de madera

tortillas de maíz plástico mantequilla de maní

gasolina mermelada de uva pavo

Respuestas: Renovables: tortillas de maíz, mantequilla de maní,
gelatina de uva, pavo
No renovables: plástico (reciclable), gasolina

Respuestas: Renovables: vegetales, bloques de madera, nuggets de pollo, neumáticos de goma, leño de madera. 
No renovables: peldaños de piedra, anillo de diamante, baldosas de piedra, latas de aluminio (reciclables)



Conservación de recursos: Reducir, reutilizar o reciclar Electricidad
Es importante conservar los recursos, especialmente los 
recursos no renovables.

Algunas veces la forma más sencilla de conservar un 
recurso es reducir la necesidad del mismo.

Algunas veces, es sumamente fácil reutilizar algo ya sea 
para el mismo propósito, o para algo nuevo y diferente.

Cartón, aluminio, plástico y vidrio son cosas que pueden 
ser recicladas fácilmente.

Discute tus respuestas a las siguientes preguntas con un 
amigo o miembro de la familia.

Como se menciona en el libro, ¿cuál de los siguientes recursos pueden ser usados para 
hacer electricidad?

Respuestas: todos

viento

agua

luz solar

carbón

Describe 
qué significa 

reducir la 
necesidad de 

algo.

Describe 
qué significa 

reutilizar algo.

¿De qué formas 
puedes reducir 
el uso diario del 

agua?

Describe qué 
significa reciclar 

algo.

Describe cómo 
puedes reciclar 

un juguete 
cuando ya eres 

muy grande 
para utilizarlo.

¿En qué 
puedes llevar 
tu almuerzo 

diario en lugar 
de una bolsa de 
plástico o papel?

¿Cuáles son 
algunas 

formas en las 
que puedes 
reutilizar o 

reciclar ropa 
que ya no te 

queda? 

¿De qué 
formas puedes 

conservar 
(reducir) el uso 
de electricidad 

en tu casa?

¿De qué 
formas puedes 
reducir el uso 

de botellas 
plásticas de 

agua?

¿De qué formas 
puedes reducir 
la necesidad 
de papel para 

envolver?

¿Cómo puedes 
reducir el uso 
de bolsas de 
plástico de 
la tienda de 

víveres? 

Describe cosas 
que puedes 

hacer con una 
toalla de papel 
o el portarrollo 

del papel 
higiénico

¿Tu pueblo o 
ciudad ofrece 
reciclar cosas?

¿Cuáles son 
algunas de 

las cosas que 
pueden ser 
recicladas?

¿Cómo 
reciclarías las 

cosas?



Gracias a Chip Lindsey, director sénior de educación del Museo de los Niños de Pittsburgh, por verificar la 
veracidad de la información presente en este libro.

A menos de que se indique lo contrario, todas las fotografías están licenciadas mediante Adobe Stock o 
Shutterstock.
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