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Unidad 1. El país donde vivimos Fase 1, semana 1 

Contenido Líneas imaginarias convencionales, coordenadas geográficas y puntos cardinales 

 

Productos 

 Identificación en el mapa de El Salvador de sus límites geográficos: al norte, al sur, al 

este y al oeste 

 Respuestas a interrogantes 

 Cuadro de ventajas y desventajas de El Salvador por su posición geográfica 

Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o persona 

encargada. No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno; también 

puedes ampliar el tema apoyándote en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada actividad 

en el orden que se sugiere. 
 

 A.  Inicio                                                                                                                                        

Actividad 1 

 ¿Te has preguntado alguna vez en qué parte del mundo vives? 

 ¿Identificas en la ilustración a El Salvador, país donde vives? 

 Si lo encontraste, márcalo con rojo. 

 
 
 
 

https://bit.ly/36uZimR 

 
 B. Desarrollo  

Actividad 2. Ubicación geográfica de El Salvador. 

Para ubicar un lugar, es necesario tener un mapa; estos tienen elementos básicos, como la cuadrícula, 

la simbología, la rosa de los vientos y la escala. 

 
La rosa de los vientos sirve para reconocer dónde están los puntos cardinales. Los mapas están 

trazados de modo que el norte quede en la parte superior y la cuadrícula está formada por líneas 

verticales y horizontales. 

 
El planeta Tierra tiene forma esférica y está formado por masa sólida y líquida. La masa sólida se 

divide en continentes y estos en países. El Salvador es un país ubicado en el istmo 

centroamericano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/36uZimR


 

 

 
Centroamérica está ubicada en el centro del 

continente americano y sirve como un puente 

natural que une a América del Norte con 

América del Sur. 

 

 

 

 

 

 

 

El Salvador se encuentra en América Central; limita al norte y al oriente con Honduras, al 

occidente con Guatemala y al sur con el océano Pacífico. Tiene frontera marítima con Nicaragua 

en el Pacífico y su extensión territorial es de, aproximadamente, 20,742 km2. 

 

Posición astronómica de El Salvador 

Meridianos y paralelos 

 
Los meridianos son líneas imaginarias que se 

trazan del polo norte al polo sur; el más 

importante es el meridano de Greenwich, 

conocido también como meridiano cero, que 

divide verticalmente al globo terráqueo en dos 

hemisferios: el occidental y el oriental. 

 
Los paralelos son líneas imaginarias que están 

trazadas de este a oeste; el más importante es el 

ecuador terrestre, que es el paralelo cero (cero 

grados) y  divide  horizontalmente  al globo 

terrestre en dos hemisferios: el norte  y   el sur. 

 
Longitud y latitud geográfica 

 
Longitud es la distancia que hay entre un lugar cualquiera de la Tierra y el meridiano internacional 

o meridiano de Greenwich. Latitud es la distancia que hay entre un lugar cualquiera de la Tierra y 

el ecuador terrestre. 

 
La latitud y la longitud son consideradas como líneas de partida (0°), pues de allí se comienzan a 

contar los grados que cuadriculan todo el globo terráqueo, dividiéndolo en cuatro hemisferios: 

norte, sur, occidental y oriental. 

 

 El Salvador está ubicado en el continente 

americano, en el hemisferio norte, por latitud 

geográfica, y en el hemisferio occidental, por longitud 

geográfica. 

 



 

 
Gracias a su posición geográfica, El Salvador presenta ciertas características que lo benefician, por 

ejemplo: ofrece variedad de climas y de recursos naturales y permite un tráfico comercial fluido. Pero 

otras características no son tan favorables, por ejemplo: no tiene salida hacia el océano Atlántico y se 

encuentra en una zona volcánica y sísmica. 

 

 

C. Practico lo aprendido   

 
                       Actividad 3. Dibuja el mapa de El Salvador en tu cuaderno. Luego anota con quién limita al                      

.                          norte, al sur, al este y al oeste. 

 

 

 

                             Actividad 4. Escribe las ventajas y desventajas que tiene El Salvador por su posición geográfica. 
 

 

Ventajas Desventajas 

  

 

  
 
                               Si tienes la posibilidad, toma una fotografía a tu trabajo y envíasela a tu docente. 

 

 



 

 

 
 D. Evaluación  

Evaluación formativa 

Actividad 5. Responde en tu cuaderno. 

 
1. ¿Cuáles son los dos hemisferios en que se divide la Tierra a partir del ecuador terrestre? 

2. ¿Cuáles son los hemisferios en que se divide la Tierra a partir del meridiano de Greenwich? 

 
Autoevaluación 

Indicación. Te esforzaste completando todas las actividades y ahora es momento que evalúes tus 

aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la presente guía. Marca con una X según consideres cómo 

han sido tus logros. 

 

Nº Criterio a evaluar Sí lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

1 Identifico la ubicación geográfica de El Salvador.    

2 Ubico en un mapa con quién limita El Salvador 

al norte, al sur, al este y al oeste. 

   

3 Reconozco las ventajas y desventajas de El 

Salvador por su posición geográfica. 

   

 


