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CLASE DE RELIGION para 5° años 

A y C= corresponde la asignatura día Miércoles 18 de marzo 

B= día de asignatura jueves 19 de marzo. 

Objetivo de la clase:  Comprender que debemos hacer un buen uso racional de 

los Recursos Naturales" 

Resumen 

 

Cuando hablamos de uso racional significa, que nosotros los seres humanos debemos ayudar y 

saber usar los recursos naturales, en otras palabras, que debemos distribuirlos de buena manera. 

Al entender que son naturales todos aquello elementos que nos proporciona la naturaleza y que 

usamos los seres humanaos como: el agua los minerales, los animales, que de alguna forma 

explotamos en la agricultura, ganadería, pesca y minería. 

Aunque existen también algunos entidades y organizaciones que realizan acciones para proteger 

el ambiente. la biodiversidad, diseñando y proponiendo ciertas medidas para evitar dañar 

nuestro planeta y medio ambiente, no es suficiente sino creamos conciencia de ello. 

Dentro los recursos podemos nombrar aquellos que son renovables y no renovables, los 

renovables que son los que se pueden explotar teniendo en cuenta que se demoran y tardan 

tiempo en volver a renacer. Como los bosques, la madera entre tantos, y aquellos no renovables 

que no vuelven a regenerarse como son los minerales, el carbón petróleo etc.… 

 

Actividad de la clase: (esta actividad será revisada por la docente de la asignatura en sus 

cuadernos) 

. - Escribir en su cuaderno de religión ideas de cómo se podría explotar la naturaleza sin hacerle 

daño o que desaparezca, la propia naturaleza.  

Buscar en internet noticias, de hechos de bien y mal en la ciudad y dan razones de su elección. 

(Ejemplo de bien: reforestación de algún lugar por medio de algún municipio, restauración 

realizadas a sectores como áreas verdes, cambio de materiales plásticos por reutilizables etc. 

ejemplo de mal: no cierre de vertederos o fabricas que contaminan con sus desechos laderas de 

los ríos, cerros etc.) 

 

 


