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Unidad 1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica  

Semana 1  Contenido: Medio geográfico y fundamentos geoeconómicos de El Salvador y 

Centroamérica 

Orientaciones: Esta es una guía con actividades para que construyas tu aprendizaje de manera 

autónoma. Efectúa paso a paso lo solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se 

sugieren para ampliar los temas desde casa. No es necesario imprimir el documento, únicamente 

debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno. 

                                   Fundamentos básicos de la Geografía  

El término Geografía se deriva del griego y significa “descripción de la Tierra”. Esta ciencia estudia 

la tierra como medio de vida, las sociedades que la habitan y los territorios, paisajes y lugares que 

la forman al relacionarse entre sí, tradicionalmente la geografía se divide en dos áreas: 

 •  Geografía general. Se preocupa de estudiar fenómenos que se dan en la superficie terrestre o 

bien que forman parte de ella. Brinda una explicación global de todos los fenómenos y los hechos 

que afectan a la superficie terrestre.  

•  Geografía regional. Implica el análisis directo de una parte de la Tierra. Esta debe cumplir con 

algunas características, como poseer cierto grado de homogeneidad que le otorgue originalidad 

geográfica o tener algún grado de uniformidad. Estos aspectos pueden ser localizados, medidos, 

clasificados y cartografiados. Por ejemplo: el relieve, el clima, los recursos hídricos, los espacios 

agrícolas, urbanos e industriales. Sin embargo, en la actualidad, esta ciencia se ha diversificado y 

nuevas disciplinas han surgido para explicar los fenómenos de las sociedades modernas, por 

ejemplo: Geografía humana, política económica y folclórica. Sus campos de estudio son específicos 

al abordar su relación con los seres humanos. 

 La geografía y sus tradiciones geográficas en El Salvador  

La génesis de la geografía se remonta a la edad antigua, cuando se conocieron las primeras 

contribuciones importantes por parte de calificados pensadores de la Grecia clásica. Ellos habrían 

de incorporar el vocablo geografía, que etimológicamente proviene de las raíces griegas geo y 

graphos, que significan “tierra” y “descripción”, respectivamente (Siso, 2010, p. 149). A 

continuación, se presentan las principales tradiciones de la geografía (Siso, 2010):  

1. Tradición regional. Surge en la edad antigua, con los primeros intentos de indagación 

geográfica, a partir del momento en que la curiosidad del ser humano lo llevó a recorrer regiones 

distintas y lejanas a su sitio de residencia. Implica la descripción y narración de las peculiaridades 

de otras áreas y su delimitación espacial, dando nacimiento a las regiones geográficas. Se asocia a 

viajeros y exploradores, y tiene su fundamento en el trabajo de campo. 2. Tradición ambiental. 

Define a la geografía como una ciencia que estudia las relaciones entre el ser humano y su 

ambiente, denominadas por alguna tradición hombre-tierra. Se desarrolla en el siglo XIX cuando, 

dado el predominio de los ambientes naturales, aún poco intervenidos por la acción de los seres 

humanos, se solía apreciar una dependencia ambiental de estos últimos. 3. Tradición espacial. En 

parte como una reacción a la filosofía historicista, que fundamentó a la tradición regional, y en 



parte por la incorporación de técnicas estadísticas y matemáticas en geografía (revolución 

cuantitativa), emerge la óptica de la geografía como una ciencia espacial. 4. Tradición humanista. 

En parte como crítica a la corriente localizacional, a su interés de reducir todo esquemáticamente 

a modelos de un mundo idealizado y a teorías con fundamento matemático (Siso, 1981: 46). Se le 

denomina así dado su carácter antropocéntrico, ya que considera que la geografía estudia el 

comportamiento, ambiental y espacial, del ser humano. Toma en cuenta los ambientes de 

subjetividad los seres humanos, y la forma antropocéntrica de organizar su espacio geográfico. 

 

 

Principales características geográficas de El Salvador 

 La geografía física de El Salvador se caracteriza por una mezcla de planicies, cadenas de montañas, 

volcanes, valles, lagos y cerros que dan origen a la meseta central, cuya elevación es de 400 a 800 

metros sobre el nivel del mar.  

La forma de su relieve es la consecuencia de los movimientos de la corteza terrestre que dan como 

resultado un país de origen volcánico, con zonas montañosas al norte y fértiles valles en la zona 

costera. A pesar de su tamaño, relativamente pequeño en extensión, El Salvador posee varios 

volcanes: Ilamatepec, en Santa Ana; Izalco, en Sonsonate; Quezaltepeque, en San Salvador; 

Chichontepec, en San Vicente, y Conchagua, en La Unión, entre otros.  

En la actualidad, algunos de estos se encuentran activos. El clima es tropical, cálido y húmedo, con 

una estación seca de noviembre a abril y una estación húmeda de mayo a octubre. Su temperatura 

varía entre 18° C y 32° C en la capital. En el resto del país, las temperaturas cambian según la 

altura que tiene sobre el nivel del mar, la cercanía con el mar, la cantidad de luz solar y la latitud 

en que se encuentran. Los ríos son cortos y llevan poco caudal, debido a la proximidad de las 

montañas que atraviesan. Son inadecuados para navegar, pero magníficos para el riego de los 

cultivos y la producción de energía eléctrica. Los principales son Paz, entre Guatemala y El 

Salvador; Grande de Sonsonate, en Sonsonate; Jiboa, en San Vicente, y el Lempa que atraviesa 

desde Chalatenango hasta la costa pacífica. 

 

Actividad: 1- Investiga en un diccionario  la definición de:  

Corteza terrestre:                              Placa tectónica:                                 Bajas latitudes:                                  

Cordillera:                                           Planicie:                                                  Meseta:                             

Relieve:                                               Latitud:  

 

 

 

 



 

2-   responder las preguntas: ¿cuáles son las principales características

 geográficas de El Salvador?,  

¿Cuáles son los principales ríos?, ¿qué acciones podemos practicar

 para evitar la contaminación de la hidrografía? 

 

3- Dibuja el mapa de El Salvador y ubica sus principales ríos, cerros, volcanes, mesetas. Con sus 

nombres. 


