
Esta sección puede ser fotocopiada o impresa desde nuestra página web por el 
propietario de este libro, siempre y cuando tengan propósitos educacionales y no 
comerciales. Actividades inter curriculares de enseñanza para la casa o el salón de 
clases, pruebas interactivas y mucho más disponible en nuestra página web. Visita www.
ArbordalePublishing.com para explorar recursos adicionales.

Para las mentes creativas

Algunas veces cambiar recursos naturales para satisfacer nuestras necesidades es tan 
simple como lavarlos y cortarlos, trocearlos o licuarlos. Luego de cambiar su forma, 
podríamos usarlos tal y como son, cocinados o congelados. ¿Puedes identificar cómo 
usamos estos recursos naturales?

Cambios simples en los alimentos

Tal y como son: rodajas de tomate (rebanado), pepinos (rebanados) uvas (también pueden ser congeladas). 
Cocinados: huevos duros (cocinados, pelados y cortados), pescado (cortado y cocinado). Congelados: helado 
de fresa (licuado y congelado), uvas (limpiadas y congeladas).

Huevos duros Rodajas de tomate Helado de fresa

Uvas Pepinos Pescado
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Enlaza el recurso natural con el alimento

Algunas veces es fácil 
saber qué cosas son hechas 
con recursos naturales. 
Otras veces, hay tantos 
cambios realizados que es 
complicado darse cuenta.

Comemos maíz en mazorcas 
y palomitas. ¿Qué otros 
alimentos son hechos con 
maíz?

Respuesta: 1 maíz: B nachos; 2 trigo: C pan; 3 vaca: A. Helado

Maíz Helado

Trigo Nachos

Vaca Pan

Comemos muchos alimentos 
que provienen de harina 
hecha a partir del trigo. Casi 
todos los cereales o galletas 
saladas tienen trigo. ¿Qué 
otros alimentos son hechos 
con trigo?

Las vacas nos dan carne 
(ternera) y ropa (cuero). 
La mayoría de los lácteos 
que comemos y bebemos 
también provienen de las 
vacas. Además de la leche, 
mantequilla y queso, ¿qué 
otros productos lácteos 
comemos?



¿Qué proviene de las rocas y minerales?

Respuesta: todo a excepción de las manzanas y la ropa de algodón

Aceras de concreto Anillo de diamante Manzanas

Edificio Ropa de algodón Tope de cocina

Latas de aluminio stone bridge Puente de rocas Vaso de vidrio



¿Qué proviene de los árboles?

Respuesta: todo

Sirope de maple Lápices Rompecabezas de madera

Armazón de casa Ligas de goma Nueces

Naranjas Pista de tren de juguete Libros (papel)


