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Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o cuidadores. No es necesario 

imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno. Para ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se 

comparten. Desarrolla cada actividad en el orden que se sugiere. 

 

A. Inicio  

 
Actividad 1. Observa el mapa de El Salvador ¿Qué sensación causa a tu vista la forma que presenta? ¿Qué elementos 

distingues en él? Conversa con tu familia de este tema y escribe un resumen que dé respuesta a las preguntas 

anteriores. 

 

 
B. Desarrollo 

Si hablamos del relieve de un territorio nos referimos a la forma de su superficie terrestre o 

submarina. Además, permite identificar si una región está inclinada o, por el contrario, es plana. El 

relieve se crea por acciones de la misma naturaleza, internas o externas, y por las que lleva a cabo 

el ser humano. Estas acciones son capaces de modelar aspectos diversos en el paisaje. 

Definido el término, vamos a conocer más sobre el relieve de El Salvador. Lo primero que debe 

resaltarse es que esta nación centroamericana tiene varios tipos de relieve, entre ellos: montañas, 

volcanes, cordilleras, mesetas, llanuras y valles. Para el caso de El Salvador, su relieve se define 

por estar lleno de formas planas y de otras que sobresalen de ellas, y a pesar de esto presentan 

ciertas características muy peculiares. Entre ellas tenemos: 

a) Montaña. Es una elevación natural de terreno superior a 700 metros respecto a su base. En El 

Salvador la montaña que tiene la mayor elevación es El Pital, ubicada exactamente en la 

frontera entre El Salvador y Honduras, que tiene una elevación de 2730 metros. 

Unidad 1. El país donde vivimos Fase 1, semana 2 

 
Contenido 

Relieve de El Salvador, diferentes formas, su importancia y agentes que la modifican 
(erupciones volcánicas, terremotos, erosión, rotura de las rocas, el ser humano, entre 
otros) 

 
Productos 

 Representación de tres formas de relieve mediante el dibujo de un paisaje. 

 Análisis de los beneficios económicos que generan algunas formas de relieve. 

 Identificar a través de imágenes agentes geológicos que modifican el relieve. 
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b) Volcán. Es un lugar en la superficie de la corteza terrestre donde ha tenido o tiene lugar la 

salida al exterior de material rocoso fundido (magma), generado en el interior de la tierra y, 

ocasionalmente, de material no magmático; el resto se extinguió hace mucho tiempo, y aunque 

están activos no hacen erupciones constantemente, pues la mayoría expulsa solo gases.  De 

todos los volcanes de El Salvador, solo cinco de ellos están activos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Izalco Santa Ana San Salvador San Miguel Conchagüita 

 
c) Cordillera. Conjunto de montañas alineadas a lo largo de un eje que forman una unidad. En el 

territorio salvadoreño existen las siguientes cadenas de cordilleras: 

Nombre Departamentos donde se localizan 

Apaneca-Ilamatepec Sonsonate, Ahuachapán 

Alotepeque-Metapán Santa Ana, Chalatenango 

Bálsamo La Libertad, San Salvador, La Paz 

Nahuaterique San Miguel, La Unión, Morazán 

Cacahuatique-Corobán La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután 

Jucuarán-Intipucá La Unión, San Miguel 

 

 

d) Meseta. Es una altiplanicie extensa, generalmente consistente en un terreno relativamente 

plano, que se eleva sobre el nivel del mar. En El Salvador existe únicamente la meseta Central, 

elevada a una altura de 400 a 800 metros, recortada por valles fluviales y recubierta de 

numerosos volcanes (Santa Ana, San Vicente, San Salvador, Tecapa, Conchagua). 

 
e) Río. Corriente natural de agua que fluye permanentemente y va a desembocar en otra, en un 

lago o en el mar. El Salvador tiene cerca de 300 ríos. El más importante es el río Lempa, que se 

origina en Guatemala. Otros no menos impotentes son: Goascorán, Paz, Acelhuate, Grande de 

San Miguel, Jiboa, Ostúa, Sapo, Sumpul, Torola. 

 
f) Lago. Gran depósito natural de agua en una depresión del terreno que recoge aguas pluviales, 

subterráneas o de uno o varios ríos. En las tierras altas del interior de nuestro territorio se 

encuentran numerosos lagos de origen volcánico. Muchos están rodeados de montañas. El 

más grande es el lago de Ilopango. Otros lagos son el lago de Coatepeque y el lago de Güija, 

en la frontera con Guatemala. 

 
g) Laguna. Es un depósito natural de agua generalmente dulce de menores dimensiones, sobre 

todo en profundidad. En el territorio salvadoreño se encuentran las lagunas de Alegría, 

Apastepeque, El Jocotal, Cuzcachapa y Metapán. 

 

Importancia del relieve 

Los relieves son fundamentales para la vida de los seres vivos. Inicialmente por la cantidad de 

ecosistemas que forman y, con ello, los recursos naturales. Los diferentes relieves crean caudales 

de agua que ayudan a la vegetación, crean recursos naturales, como diferentes rocas, diferentes 

tipos de hábitat, y con ello muchas formas de vida; además, generan condiciones para el 

desarrollo económico porque contribuyen al desarrollo de la agricultura, la ganadería, la minería y 

el turismo. 

 

 

 

El relieve terrestre 

cambia por dos 

razones 

fundamentales: 

 

Por la acción de agentes 

internos como las fallas 

tectónicas, los 

terremotos y los 

volcanes. 

 

Por los agentes externos 

como el agua, el viento, 

la vegetación y la acción 

de los seres humanos. 



 

 

Agentes geológicos que modifican el relieve 

Se llama agentes geológicos a los factores naturales que intervienen en los cambios que sufre la 

corteza terrestre, es decir, aquellos fenómenos que modifican y alteran el relieve. Estos se 

clasifican en internos y externos. 
 

Factores externos 

 
 
 

1. Erosión 

 Cambios bruscos de temperatura que rompen las rocas en 
numerosos fragmentos. 

 El agua de la lluvia ocasiona deslaves, los ríos y los mares actúan 
continuamente sobre el terreno. Los ríos desgastan las orillas, las olas 
del mar golpean y desgastan las costas. 

 El viento desgasta sobre todo las rocas blandas y los lugares con 
grandes cantidades de arena, como los desiertos y las playas. 

 
2. Transporte de 

materiales 

 El viento, las corrientes de agua y las aguas del mar transportan materiales. 

 Los vientos trasladan arena y pequeñas piedras. 

 Los ríos y los mares arrastran grandes cantidades de materiales disueltos 
o flotando sobre sus aguas. 

3. Sedimentación 
 La acumulación de los materiales arrastrados por el agua o el viento 

provoca grandes cambios en el paisaje. 

Factores internos 

4. El movimiento de las 

placas tectónicas 

 Cuando se reacomodan o chocan pueden producir cambios drásticos en 
el relieve debido a los movimientos violentos. 

 
5. Erupciones 

volcánicas 

 Los volcanes hacen grietas en la corteza terrestre para sacar al exterior los 
materiales del interior de la tierra. Las erupciones volcánicas modifican el 
relieve; en ocasiones, los materiales que expulsan se acumulan en el 
exterior y pueden formar altas montañas, conocidas como conos 
volcánicos. 

 
A. Practico lo aprendido  

 
Actividad 2. Representa por medio de un dibujo un paisaje natural que incluya por lo menos tres 

de los elementos del relieve mencionados en el desarrollo de la guía. 

Actividad 3. Agrega el nombre del agente geológico al que representa cada una de las imágenes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Actividad 4. Con apoyo de tu familia, escribe un resumen sobre el beneficio que los diferentes 

elementos del relieve aportan al desarrollo económico de tu comunidad. 



 

B. Evaluación  

 
Autoevaluación. Es momento de evaluar el aprendizaje obtenido en el desarrollo de esta guía. 

Marca con una X, según consideres que han sido tus logros. 

 
Nº Criterio a evaluar Sí lo hago Lo hago con 

ayuda 
Necesito practicar 

más para lograr 

1 Menciono los diferentes elementos que 
conforman el relieve. 

   

2 Explico la forma en que los diferentes agentes 
geológicos modifican el relieve. 

   

3 Aprecio las ventajas que ofrece el relieve a los 

seres vivos. 

   

 


