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Asignatura: Ciencias Naturales Grado: Primero 

Contenido: Los recursos que proporciona la naturaleza  

Aprendizaje: El estudiante afianzara su conocimiento sobre los elementos que proporciona la naturaleza y se concientizara que son útiles para la vida. 

Saberes Previos:  Conoce el Concepto de naturaleza y los seres y elementos que la conforman 

 

Fases Actividades Recursos  Desempeños 

INICIO 

 
Reciban todos los estudiantes del curso de primero, un saludo lleno de cariño y paz, 
en unión de su familia. 

 
En esta nueva clase conocerás más sobre los elementos de la naturaleza que son 
útiles para los seres vivos. 
 
Recuerda la clase anterior de Ciencias Naturales y has una lista de los seres y 
elementos de la naturaleza con ayuda de tu acudiente. 
 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• Humanos 

• Dispositivo 
tecnológico 

• Internet 

• Útiles escolares 

• Utiliza sus 
conocimientos 
previos para 
responder. 

• Se apoya en su 
acudiente para 
expresar sus ideas. 

• Escribe en su 
cuaderno de 
Ciencias Naturales 
sus respuestas. 
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Desarrollo 

Escribe en tu cuaderno de Ciencias Naturales el siguiente concepto. 
 
Los Recursos de la naturaleza. 
 
La naturaleza proporciona recursos que son útiles para los seres humanos. Son útiles 
porque les permiten vivir y cubrir sus necesidades 
 
 Ejemplo. 

• El agua nos sirve para beber, cocinar y asear. 

• El aire nos permite respirar 

• La tierra nos sirve para sembrar 

• La luz del sol permite que las plantas se alimenten y produzcan frutos para 
comer, además nos brinda calor y alumbra de día. 

• Los árboles nos proporcionan frutas y madera 

• Las rocas, son utilizadas en las construcciones. 
 
 

Observa el siguiente video sobre el cuidado de la Naturaleza y coméntalo con tu 
familia. 
 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zksqplG9X_s 
 

• Humanos 

• Dispositivo 
tecnológico 

• Internet 

• Útiles escolares 

• Escribe en su 
cuaderno el 
concepto sobre los 
recursos de la 
naturaleza. 

• Observa el video y 
genera aportes 
sobre lo observado. 
 

• Se apoya en su 
acudiente para 
construir su 
aprendizaje. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zksqplG9X_s
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Fases Actividades 

INDIVIDUAL GRUPAL 

CIERRE 

D
IN

A
M

IC
A

 

Realiza un dibujo en tu cuaderno con ayuda de tu familia, donde muestres como las 
personas usamos el agua, el aire, la tierra, la luz del sol, los árboles y la madera de los 
árboles. 
 
 
 

 
 
 
 
Reúnete con tu familia y escriban una lista de 
acciones que pueden realizar en casa para cuidar 
los recursos naturales propuestos en esta clase. 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

Recuerda. Debes responder las siguientes preguntas. 

• ¿Cómo te pareció esta guía de clases? 

• ¿Tuviste alguna dificultad al desarrollar la guía de clases? 

• ¿Qué aprendiste mediante el desarrollo de esta guía? 

Bibliografía 

 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zksqplG9X_s 
https://www.google.com.co/search?safe=active&sxsrf=ALeKk02rLwDDs1OSHcQUVGMDvZGpcJ40Rw%3A1610991567938&source 
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