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 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.  

A. Inicio Actividad 1. Descubriendo los tipos de relieves. Indicaciones: • Observa la imagen y 

responde: ¿Qué sabes sobre el relieve? • Si tienes acceso a Internet, puedes ver el video “¿Qué es 

el relieve?”.  

Unidad 1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica Fase 1, semana 2 

Contenido Principales características del relieve físico (llanuras, mesetas, montañas y otros) e 

hidrográfico (ríos, lagos, mares, océanos, golfos, costas, litoral, penínsulas y otros) de la localidad, 

El Salvador y Centroamérica, y su relación con los medios de vida de las poblaciones. 

Productos •  Identifico diferentes tipos de relieves. • Evaluación formativa: enunciado que 

concluya sobre el tipo de economía y de actividad laboral que desempeñan las personas que viven 

en los relieves continental y oceánico. 

 

¿Qué sabes sobre el relieve? • Si tienes acceso a Internet, puedes ver el video “¿Qué es el 

relieve?”. 

 

 

 



 

Llanuras, mesetas y montañas La superficie terrestre presenta irregularidades o formas que 

podemos observar a simple vista, como montañas, valles, mesetas, llanuras y volcanes. 

 El conjunto de estas formas de la litósfera corresponde al relieve. Las montañas son elevaciones 

que, enlazadas entre sí, forman cordilleras, cadenas y sierras.  

El istmo centroamericano tiene una larga cadena montañosa que se extiende de Guatemala a 

Panamá y une la Sierra Madre mexicana con la cadena de los Andes, en Sudamérica.  

Las llanuras son superficies de terreno llano, identificadas como áreas geográficas planas o 

ligeramente onduladas menores que los 100 m de altura sobre el nivel del mar. Si son extensas y 

están situadas en la cima de una altura superior a los 500 msnm, se denominan mesetas, y si están 

entre las laderas de dos montañas o cordilleras formando una depresión alargada, se llaman 

valles. 

 Los volcanes son elevaciones de terreno formados por la expulsión de lava (material procedente 

del interior de la tierra) y tienen una abertura llamada cráter 

La geografía física de C.A Se caracteriza por ser 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 mts. Sobre el nivel de mar. La  forma de su relieve es la 

consecuencia de los  movimientos de la corteza terrestre que dan como resultado: Una 

región de origen volcánico, Zonas montañosas del norte, Fértiles valles en la zona costera. 

Con una extensión de 523,000 K cuadrados C.A se encuentra situada En el Hemisferio 

occidental abarcando desde el Istmo de Tehuantepec situado al sur de México hasta el 

valle del rio trato en Colombia. 

Características  de C.A:  

1- Región montañosa  con cadenas volcánicas   

2-Su corteza terrestre es inestable  ya que se encuentra en el borde occidental de la placa 

tectónica del caribe. 

3- La componen un total de 109 volcanes de los cuales la mayoría se encuentran en la 

costa del pacifico aun activos. 

Relieve hidrográfico de El Salvador y Centroamérica: ríos, lagos, mares, océanos, golfos, costas, 

litoral, penínsulas y otros. 

La hidrografía es la parte de la geografía que estudia el conjunto de aguas estables y circulantes de 

una región. Centroamérica posee diversidad de recursos hidrográficos como los ríos que 

mantienen la humedad del suelo. Las principales poblaciones se encuentran cercanas a ellos y 

tienen importancia política porque funcionan como fronteras naturales entre los países, por 

ejemplo: el río Usumacinta nace en las montañas de Guatemala y desemboca en golfo de México. 

Los lagos son depósitos naturales de agua, de considerable extensión, que están en la superficie 



del suelo; los ríos que desembocan en ellos ayudan a evitar inundaciones y moderan el clima de 

las regiones cercanas. 

Los mares son masas extensas de agua que cubren la mayor parte de la Tierra y se dividen en cinco 

océanos, de los cuales Centroamérica tiene salida a dos ellos: el Pacifico y el Atlántico. Los golfos y 

las bahías son porciones de mar que se internan en la tierra entre dos cabos; se diferencian entre 

sí porque las bahías son más pequeñas que los golfos, como la bahía de Jiquilisco y el golfo de 

Fonseca en El Salvador. Las penínsulas son extensiones de tierra rodeadas de mar por todas 

partes, excepto por una zona, relativamente estrecha, llamada istmo, como la península de 

Yucatán en México. A las orillas de los recursos hidrográficos se les conoce como costas o litorales. 

Actividad 1. Identifico diferentes tipos de relieve. Indicaciones • Con base en el texto “Llanuras, 

mesetas y montañas”, identifica los diferentes tipos de relieve continental que aparecen en la 

imagen y escribe sus nombres en las casillas correspondientes. 

Para  conocer mas sobre el video el relieve ingresa al siguiente v https://youtu.be/3A_OBfm04ck  

 

 

 

https://youtu.be/3A_OBfm04ck


 

Geoeconómica: La relación entre el  ser humano y los recursos naturales genera la  

Geoeconómica; Cuando se estudian aspectos económicos de las sociedades en relación 

con su medio ambiente. Es importante porque el bienestar social de la población está 

relacionado con las riquezas naturales    , con la capacidad de producir  y distribuir bienes 

y servicios. Los estudios geoeconómicos ayudan a normar leyes de protección al medio 

ambiente que favorecen a corto, mediano y largo plazo.  

Centroamérica se distingue por una gran variedad de entornos ecológicos y por la 

geomorfología que determina el desarrollo de una gran diversidad de economías que 

están relacionadas con sus recursos 

 

 

 

1- Las zonas que poseen riqueza del suelo, precipitación suficiente  de lluvias por año son usadas 

para la agricultura                            

2- Las cordilleras y cadenas montañosas propician el desarrollo agrícola, turismo rural floricultura, 

apicultura, otros. 

3- La Las zonas costeras generan actividades como: pesca, turismo 

4- En las planicies se establecen zonas francas industriales, comerciales y residenciales. 

En el cuaderno de clase realiza lo siguiente 1) analizar y clasificar de los departamentos de 

El salvador, según sus características geoeconómicas.  Utilizando  cuadros comparativos 

y mapas conceptuales, imágenes, recortes. 

2) Establecer tablas de comparación de los países centroamericanos, según su geo 

economía 

3) Buscar en el diccionario los siguientes términos y anotar su definición en el cuaderno: 

Geo-economía-relieve-hemisferio-topog4) Investiga y responde: ¿Que estudia la 

geografía? 

Escribe el nombre de cuatro ciencias que se relacionan con la geografía. 

5) Escribe en cada  casilla el área de estudio que le corresponde 

Recordatorio: 1-Las tareas las pueden enviar en físico en el cuaderno al complejo educativo  o al 

siguiente correo electrónico : sesociales07@gmail.com  

2- Enviara  solo  las tareas    al correo no al  whatsapp. 

Geografía física  Geografía Humana Geografía biológica 

   

RECURSOS DE CENTROAMERICA  

mailto:sesociales07@gmail.com


 

 


