
4.7C: Recursos 
La Tierra y el espacio 

Nombre:  ____________________________________ Fecha:  _________________ 

Justo después del almuerzo un día, la señorita Simpson tuvo 
un anuncio de su clase.   
  
"Niños", dijo. "Vamos a entrar en un concurso de carteles. 
Vamos a hacer carteles para convencer a los niños a usar los 
recursos sabiamente.” 

El concurso de carteles 
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"¿Qué significa eso?", preguntó Juan. 
  
"La Tierra nos da los recursos que necesitamos para vivir", 
dijo la señorita Simpson. "La Tierra nos brinda con el aire, las 
plantas, el agua y los animales. Los seres humanos no 
pueden hacer estos recursos. " 
 
"Pero ¿por qué usted dice que tenemos que usarlos 
sabiamente?", preguntó Amir.  

“Bueno,” prosiguió la señorita Simpson. "Algunos recursos son renovables. Eso significa 
que pueden ser reemplazados con el tiempo. Ella levantó un pedazo de papel de 
cuaderno. "Este papel se hace de los árboles. Cuando se cortan los árboles para hacer las 
cosas como el papel, se pueden volver a crecer. Pero se necesita mucho tiempo para 
volver a crecer los árboles, o para reemplazar el agua sucia con agua limpia, o para que el 
aire se limpie después de haber sido contaminado. Es por eso que tenemos que cuidar de 
nuestros recursos renovables.” 

"¿Qué pasa con las cosas que no se puede renovar?", preguntó Addison. "Mi papá dice que 
sólo hay tanto petróleo en el mundo, así que tenemos que conservar, o no usar mucho." 
 
 
"Así es, Addy," dijo la señorita Simpson. "También hay recursos no renovables como el 
petróleo, el carbón y el gas natural, los combustibles fósiles. Una vez que los usamos todos, 
es todo, no hay más. El planeta tardó tanto tiempo para crear estos recursos y los estamos 
usando tan rápido, que se desaparecerán si no nos damos prisa por hacer algo al respecto. 
Ustedes son tan inteligentes, sé que van a correr la voz.”   
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"¡Creo que este concurso de carteles parece una gran idea!", dijo Amir. "¡No quieren 
quedarse sin recursos!" 
  
La señorita Simpson se pasó colores, papel y marcadores a los niños. Empezaron a hacer 
dibujos y escribir mensajes en sus carteles.  
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Ellos escribieron cosas como: Por favor, recicle y Camine para Ahorrar Gas. La señorita 
Simpson les dio otras ideas, tales como: ¡Cierre la llave cuando te cepillas los dientes! y 
Vuelve a usar botellas de plástico. 

La señorita Simpson les pidió a los niños que hicieran otros carteles para poner alrededor de 
la escuela para que todos los otros estudiantes supieran como usar los recursos sabiamente.  
   
Los niños colgaron sus carteles y luego los miraron con orgullo. Se sintieron como si hubieran 
hecho algo bueno para su escuela y para el planeta. La señorita Simpson se sentía orgullosa 
de ellos también, y le dio a todos los niños algunos pastelitos que ella había hecho.  
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1 ¿De qué se trata principalmente 
el cuento? 

A Los estudiantes aprenden acerca de 
los recursos y como usarlos 
sabiamente.  

B Los estudiantes participan en un 
concurso de carteles. 

C La señorita Simpson es una maestra 
amable y conocedora. 

D Los estudiantes decoran su escuela 
con carteles. 

(4.11A) 

4 Completa esta analogía: 
  
Los árboles son a renovables 
como ________ es a no-
renovable. 

A agua 

B petróleo 

C maíz 

D dinero 

(4.2C) 
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2 ¿Cuál de estas es más probable 
que ocurra el día siguiente en la 
escuela? 

A La señorita Simpson dará una 
lección de matemáticas. 

B Amir, John y Addison tirarán papel 
y botellas de plástico. 

C Otros estudiantes en la escuela 
verán los carteles y vayan a reciclar. 

D El director se va a molestar porque 
los estudiantes pusieron los 
carteles sin permiso. 

(Fig. 19D) 

3 ¿Qué quiere decir el autor con 
la palabra conservar (séptimo 
párrafo)? 

A ahorrar 

B convencer 

C usar 

D desperdiciar 

(4.11B) 



5 ¿Cuál de estas declaraciones 
del pasaje es la opinión de la 
señorita Simpson? 

A “Vamos a entrar en un concurso de 
carteles.” 

B “Cuando se cortan los árboles para 
hacer las cosas como el papel, se 
pueden volver a crecer.” 

C “Hay recursos no renovables como 
el petróleo, el carbón y el gas 
natural, los combustibles fósiles.” 

D “Ustedes son tan inteligentes, sé 
que van a correr la voz.” 

(4.11B) 
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