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Orientaciones 

Estimado estudiante, esta guía te describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu 

familia o encargado. 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 

sitios web que se sugieren para ampliar tus conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu 

cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 
 A. Motivación  

Actividad 1. Lee y responde en tu cuaderno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Observa las imágenes e identifica los accidentes geográficos mencionados en el esquema. 

2. Escribe por qué se debe cuidar el agua (deforestación y contaminación). 

 

 
 B.  ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el texto. 

 

 

Unidad 1. La región donde vivimos Fase 1, semana 2 

Contenido Relieve y clima de América Central 

 
 
Productos 

 Elaborar álbum creativo del relieve y el clima terrestre de A. C, y protección del 

agua. 

 Elaborar cuadro donde se clasifiquen los recursos hidrológicos por país. 

 Sopa de letras, encontrar palabras sobre el relieve y el clima de A. C y del agua. 
 

 

 

https://bit.ly/3nH9FL5 

https://bit.ly/3nH9FL5


El relieve terrestre 

 

Al leer el poema habrás disfrutado su belleza literaria e identificado varios accidentes geográficos 

que caracterizan el relieve de El Salvador. Por medio de libros, revistas, periódicos, cine televisión,    

excursiones y viajes fuera de tu comunidad has observado que en todas partes el terreno presenta 

irregularidades y diferencias de altura. Unas partes son altas, inclinadas y quebradas; otras son 

bajas, casi horizontales y planas. El conjunto de estas desigualdades en la superficie de nuestro 

planeta constituye el relieve terrestre. 

 
Estos diagramas te dan la idea de las formas básicas del relieve; en la realidad, tú encontrarás que 

cada accidente geográfico en particular tiene su propia forma, así distinguirás fácilmente, por 

ejemplo, el volcán Chichontepec del volcán de San Salvador, o la meseta central de Costa Rica 

del altiplano de Guatemala. 

 
El relieve está formado por elevaciones y 

depresiones, es decir, por partes altas y 

partes bajas. La elevación de las diferentes 

formas de relieve se mide a partir del nivel 

del mar (0). Así, los lugares pueden estar 

sobre el nivel del mar  (s.n.m) o bajo el nivel 

del mar (b.n.m). 

 
La mayor elevación de Centroamérica es 

el volcán Tajumulco, en Guatemala, con 

4220 metros s.n.m. De El Salvador, el volcán de Santa Ana o Ilamatepec, con 2385 metros s.n.m. 

El punto más alto de Honduras se encuentra extendido por los departamentos de Ocotepeque, 

Copán y Lempira, conocido como la Sierra de Celaque, con 2849 metros s.n.m. La mayor 

elevación de Nicaragua se alcanza en el cerro Chimborazo, con 1668 metros s.n.m. En la 

cordillera de Talamanca, la estructura montañosa más antigua y elevada de Costa Rica, se 

encuentra el pico más alto: el cerro Chirripó Grande, con 3819 metros s.n.m. La mayor altura de 

Panamá es el volcán Barú, con 3475 metros s.n.m. 

 

 

 

https://bit.ly/2IVVTW1 

https://bit.ly/2IVVTW1


Las partes altas del relieve forman lomas, colinas, cerros, mesetas montañas. Las montañas 

forman cordilleras, sierras y cadenas. Un volcán es una montaña que tiene uno o más cráteres por 

donde expulsa lava y otras materias que provienen del interior de la tierra. 
 

Observa el diagrama. 

 La relación de las elevaciones y las depresiones con el nivel del mar. 

 El relieve submarino. 

 Los lagos son depósitos de agua que se forman en una depresión del relieve. 

 
Las formas de relieve poseen gran importancia geográfica, pues ofrecen diferentes posibilidades 

al desarrollo de la población. 

 

Clima de Centroamérica 

 En el poema se mencionan algunos factores climáticos. 

 El clima es el resultado de factores como el relieve (altitud), el suelo, los vientos, la latitud 

(cercanía al Ecuador o a los polos), la proximidad de masas de agua y vegetación. 

 Según el relieve de Centroamérica, el clima es templado y frío en las mesetas y montañas, las 

cuales influyen en la temperatura y en la distribución de lluvias. 

 En las tierras bajas del Caribe, el clima es caliente y húmedo, debido a que llueve casi todo el 

año y a los vientos alisios que soplan del Caribe. 

 En las tierras bajas del Pacífico el clima es caliente y seco. Hay una estación seca y otra 

lluviosa. 

La vida y el clima 

El relieve ejerce influencia sobre el clima y este influye sobre los seres vivos. Los seres humanos, 

los animales y las plantas se adaptan al clima. Las personas que habitan en zonas altas usan ropa 

de lana u otros materiales que los protegen del frío. Crían animales como ovejas y cabras, y 

cultivan plantas como trigo, papas, cebollas y flores. 

 

Las personas que habitan en zonas bajas visten ropa liviana y sus cultivos y crianzas de animales 

son propios de climas cálidos. En el clima frío de las montañas abundan los bosques, únicos 

lugares de la región que conservan el equilibrio ecológico. Las otras áreas están deterioradas y los 

países centroamericanos desarrollan programas para la conservación de sus recursos naturales. 

En general, todos los países centroamericanos enfrentan un serio problema de deterioro 

ambiental. 

 

Actividad 3. Analiza las ventajas y las desventajas de cada uno de los tipos de clima en 

Centroamérica y escríbelas. 
 

Ventajas Desventajas 

 

 

 

https://bit.ly/332BS7m 

https://bit.ly/332BS7m


Recursos hídricos 

Los recursos hídricos son los ríos, los lagos, las lagunas, los mantos acuíferos y los mares.  

 En las tierras bajas de la vertiente del Caribe, los ríos son abundantes, caudalosos y extensos. 

Las lagunas de esta región están formadas por empozamientos de agua en las zonas costeras. 

 En las tierras altas abundan los lagos de origen volcánico. Entre ellos: Atitlán, Ilopango, Yojoa y 

el Cocibolca o lago de Nicaragua, el lago más grande de Centroamérica, que tiene una 

extensión de 8157 km2. 

 En las tierras bajas de la vertiente del Pacífico, los ríos son de corto recorrido. 

Los ríos son los recursos hídricos más importantes, por su agua dulce y porque en su recorrido 

benefician a las tierras situadas a lo largo de su cauce. Tienen un potencial económico muy 

grande para el desarrollo de los países. La vida de los ríos depende de los cuidados que se les 

proporcione, como la protección de sus cuencas, por medio de la reforestación y los cultivos 

apropiados. 
 

El mar posee incalculables recursos para la alimentación de los seres humanos. También es 

importante para la navegación; modela el clima y es valioso recurso para la recreación. El mar 

Caribe baña las costas centroamericanas de seis de nuestros países. La región de las tierras bajas 

del Caribe es una amplísima llanura de selva húmeda en su mayor parte, desciende suavemente 

hacia la mar surcada por extensos ríos. 

 

Protejamos el agua 

 

Los recursos hídricos deben protegerse para que no desaparezcan y se conserven limpios. La 

deforestación es la que causa mayor daño a ríos, lagos, manantiales y otros recursos hídricos. Al 

destruir la vegetación que los protege, aumenta la evaporación y la profundización de las aguas. 

La contaminación en general también les causa mucho daño. Los ríos y lagos contaminados 

mueren poco a poco. En sus aguas ya no se reproducen animales y plantas acuáticas. La basura y 

los residuos químicos son los principales agentes contaminantes. 

 

 C. Aplico lo aprendido  

Actividad 4. Elabora un cuadro donde clasifiques los recursos hídricos por cada país de 

Centroamérica. 



Actividad 5. Elabora un álbum creativo sobre accidentes geográficos del relieve, el clima y las medidas 

o acciones a realizar para proteger nuestro recurso el agua. 

D.Evaluación 

Es momento que te evalúes. Marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de 

autoaprendizaje. 

 
Criterios Sí lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Analizo las ventajas y desventajas de los tipos de clima 
en Centroamérica y su impacto en las condiciones de 
vida en la población. 

   

Valoro la importancia del agua y propongo acciones 
para el cuidado de este recurso. 

   

Identifico los accidentes geográficos del relieve.    

Identifico y comprendo la relación que existe entre el 
relieve y el clima en la región Centroamericana. 

   

 


