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Orientaciones 

En esta guía se describen actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia o alguna persona 

a tu cargo. Realiza paso a paso lo que se solicita. Usa un diccionario y elabora un glosario de aquellas 

palabras que te sean desconocidas. Si te es posible, consulta los enlaces de algunos sitios web que 

se sugieren para ampliar tus conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve las actividades en tu 

cuaderno. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

A. Inicio  

 
Actividad 1. Lee la siguiente composición. 

Somos hermanos 

Soy centroamericano. 

Vivo en El Salvador. 

Con cariño doy la mano. 

A mi hermano beliceño, 

guatemalteco, hondureño, nicaragüense, 

costarricense y también al panameño. 

 
Mercedes Trejo de Recinos (salvadoreña) 

Memoriza e ilustra la composición

 

B. ¿Qué debes saber?  

 

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

La región donde vivimos se llama América Central o 

Centroamérica y, desde el punto de vista geográfico, es 

una de las cuatro partes en que se divide América. 

Nuestra región está constituida por siete países, que 

puedes reconocer en el siguiente mapa: 

 

Unidad 1. La región donde vivimos Fase 1, semana 1 

Contenido Ubicación geográfica de Centroamérica 

 
Productos 

 Escribir los nombres de las banderas de cada país de Centroamérica 

 Responder interrogantes sobre la ubicación geográfica de Centroamérica 

 

 

 

“Paralelos y meridianos. 

¿Qué son? Geografía 

primaria”, en 

https://bit.ly/35sbp4u 

https://bit.ly/35sbp4u


 

 

       América es nuestro continente y, 

geográficamente, se divide en cuatro partes: 

América del Norte o Norteamérica, América 

del Sur o Suramérica, América Insular o 

Antillas y América Central o Centroamérica. 

 
En el mapa del continente americano 

puedes observar que América Central o 

Centroamérica es como un puente natural 

entre América del Norte y del Sur. Se 

encuentra entre los océanos Atlántico y 

Pacífico. 

 

 

El meridiano cero o de 

Greenwich 

 

En el océano Atlántico se encuentran las Antillas y el mar Caribe, el cual baña la costa norte del 

istmo centroamericano. Por su proximidad, algunos geógrafos estudian a nuestra región y a las 

Antillas como una sola región geográfica. 

Como ya sabemos cuál es la ubicación de Centroamérica con respecto al continente americano, ahora 

apreciaremos más esta ubicación. Para facilitar la ubicación de cualquier lugar sobre el    globo 

terráqueo, los geógrafos se valen de líneas imaginarias llamadas meridianos y paralelos. 

Los meridianos se trazan de norte a sur, es decir, de polo a polo. El meridiano 

cero o de Greenwich (conocido también como primer meridiano) y su 

antemeridiano dividen a la Tierra en dos hemisferios: oriental y occidental. 

El paralelo principal se llama Ecuador y divide a la Tierra en dos hemisferios, Norte 

y Sur. Podemos determinar la distancia de cualquier lugar de la Tierra    con 

respecto al primer meridiano y al Ecuador. 

La distancia de un lugar al primer meridiano se llama longitud geográfica  y puede 

ser este (oriental) u oeste (occidental), según el hemisferio en que se encuentre. 

La distancia de un lugar al ecuador se llama latitud geográfica y puede ser norte o 

sur, según el hemisferio en que se encuentra. 

Actividad 3. Observa la ilustración y explica la ubicación geográfica de los  lugares 

señalados. 

 
A. Longitud oeste y latitud norte 

B. Longitud este y latitud sur 

C. Longitud oeste y latitud sur 

D. Longitud este y latitud sur 

La longitud y la latitud geográficas nos permiten ubicar los lugares 

de la superficie terrestre. Estas se miden en grados (o)  y 

constituyen las coordenadas geográficas de un lugar. 

Actividad 4. Observa el mapa de Centroamérica. 

 Señala los paralelos y los meridianos. 

 Identifica las coordenadas geográficas de Centroamérica (latitud y longitud). 

 Explica el significado de esta frase: Centroamérica está ubicada entre 7o y 18o (grados) latitud 

norte y 77o y 92o (grados) longitud oeste. 



 

      

 Anota en tu cuaderno. 

La ubicación geográfica del territorio centroamericano 

ofrece ventajas y desventajas; por ejemplo: 

Algunas ventajas 

 Las distancias son cortas y en poco tiempo se llega  a 

distintos lugares. 

 La variedad de su relieve da lugar a distintos climas, 

modos de vida y diversidad de flora y fauna. 

 Los océanos Atlántico y Pacífico son  excelentes  vías 

para el transporte marítimo. Poseen gran riqueza de 

recursos naturales marinos. 

 La estrechez de su territorio facilita la construcción 

de canales interoceánicos, como el de Panamá, que 

baja los costos de transporte de las mercaderías. 

Algunas desventajas 

 Centroamérica forma parte del llamado “cinturón de fuego del Pacífico”. 

 Es un área volcánica y sísmica. 

 Los ciclones y huracanes tropicales que se forman en el mar Caribe azotan a Centroamérica. 
 

C. Aplico lo aprendido                                                                                                          

Indicación 5. Anota debajo de cada bandera el nombre del país al que pertenece. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D. Evaluación formativa  

 

Indicación. Lee cuidadosamente la guía y responde a partir de la ubicación geográfica de 

Centroamérica. 

 
a. ¿Cuáles son las partes geográficas en las que se divide América? 

b. ¿En cuál hemisferio se ubica Centroamérica con respecto al primer meridiano? 

c. ¿En cuál hemisferio se ubica Centroamérica con respecto al ecuador? 

d. ¿Cuáles son los países de Centroamérica? Anota sus nombres. 

e. ¿Por qué se dice que Centroamérica es como un puente entre América del Norte y del Sur? 

 

 

 

Centroamérica: 

Países, capitales, 

banderas y geo 

mapa. 

 



 

 Autoevaluación. Es momento que te evalúes. Marca con una X tus logros alcanzados en el 

desarrollo de esta guía de aprendizaje. 

 

Criterios 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Ubico con precisión la posición geográfica de los países 

de América Central. 

   

Identifico las coordenadas geográficas de 

Centroamérica (latitud y longitud). 

   

Reconozco los países que conformas América Central.    

Comprendo las ventajas y desventajas de ubicación 
geográfica del territorio Centroamericano. 

   

 

 


