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Tiempo de ejecución de la actividad  Una hora en ética y cátedra por la paz.  

TEMA  Riquezas naturales. 
Contextualización 

  
Los principales recursos naturales de Colombia 
Gracias a su ubicación geográfica, Colombia es un país extremadamente rico en recursos 
naturales. Pero en este país, ¿Qué recursos se destacan? ¿Cuál es la riqueza natural del país? 
 
Desde que la tierra empezó a ser habitada, los humanos y otras formas de vida han dependido 
de recursos o "cosas" que existen libremente en la naturaleza  para sobrevivir. 
¿Que son los recursos naturales o riqueza natural? Los recursos naturales son materiales útiles 
para los humanos y proporcionados por la Tierra. Todos los productos que fabricamos están 
compuestos por recursos naturales.  

 
 
Estos recursos pueden ser renovables o 
renovables, elementos o una entidad como el 
viento, seres complejos como un organismo o 
incluso recursos que deben ser procesados para 
que sean útiles como el petróleo. 
 
Algunos recursos naturales son luz solar, 
atmósfera, agua, viento, tierra (incluyendo 
minerales e hidrocarburos) y todo tipo de 
vegetación y animales. 
¿Cuáles son los recursos naturales de Colombia? 
Colombia cuenta con una enorme diversidad de 
recursos naturales. Algunos son explotados de 
forma sostenible, mientras otros no lo son. La 
riqueza natural del país es esencial para la 

economía. Colombia usa estos recursos para producir alimentos, generar energía eléctrica, 
transporte, suministro de agua, exportaciones, entre otros. Los siguientes son los principales 
recursos naturales de Colombia. 
Tipos de recursos naturales que existen en Colombia 
En Colombia existen dos tipos de recursos naturales: 
 
Recursos renovables, se pueden restaurar por procesos naturales más rápido que la tasa de 
consumo: estos incluyes la radiación solar, las mareas de los dos océanos del país, el viento, la 
energía hidroeléctrica de sus múltiples fuentes de agua en especial en el sur del país; el agua si 
se utiliza adecuadamente y la extensa fauna y flora. 
 
Recursos no renovables como hidrocarburos, metales y minerales. 
Principales recursos naturales de Colombia 
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💦Recursos hídricos de Colombia 

El agua es un recurso vital para sostener la biodiversidad del país, producción de alimentos y 
producción de energía. Si bien la población no en general no tiene mayores problemas para 
acceder a agua dulce, es posible que por falta de infraestructura u otros problemas existan 
zonas del país con escasez del líquido. Este es el caso de la Guajira, al norte del país, donde son 
comunes las crisis humanitarias por falta de agua potable. 
 
Colombia es uno de los países del mundo con mayor cantidad de agua dulce. Es el sexto país 
con mayores reservas de agua después de Brasil, Rusia, Estados Unidos, Canadá y China. Se 
estima que posee 2132 km³ de agua fresca. 
 
Además, es uno de los países del mundo con mayor cantidad de ecosistemas que producen 
agua. La mayoría de los recursos hídricos (ríos, páramos, humedales, cuencas, etc.) están 
ubicadas en las regiones naturales de la Amazonía, Orinoquía y Pacífica. Del Nudo de Almaguer 
o el Macizo Colombiano en el departamento del Cauca nacen los 4 ríos más notables del país: el 
Magdalena, el Cauca, el Patía y el Caquetá. 
 
Colombia cuenta con una precipitación anual de más de 3000 mm promedio al año, mayor al 
promedio mundial de 900 mm y al de América del Sur de 1600 mm. 
 
 
 
 
 

Descripción de la actividad sugerida  
 

 
1. Describe todos los recursos naturales que hay en Colombia 
2. Realiza un mapa sobre la biodiversidad que hay en Colombia. 

 
 
 
 

 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

 https://www.desarrollosustentable.co/2018/11/recursos-naturales-de-colombia.html  
https://www.youtube.com/watch?v=-kdqR_WOSuQ&ab_channel=DiversidadColombia  
https://www.youtube.com/watch?v=EVwqO0QqNUU&ab_channel=GuerrerosPlanet  
 

Criterios de Evaluación  

El estudiante comprende el concepto de paz a partir de la elaboración de escritos 
argumentativos, entendiéndolo desde el proceso y contexto colombiano. 
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