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.              INDICACIONES GENERAL: 

 Deberá usar lapicero de color azul o negro, no de color, el lapicero rojo es solo para subrayar elementos 

importantes. Y deberá entregarse en la fecha que se indica y en el correo que se proporciona; debido a 

que varios mandaron correos con el nombre de los niños pero no de sus grados y sección se optó por 

crear otros correos para cada grado y el cual se detalla a continuación. 

 Todos los correos deben ser dirigidos a la siguiente dirección: 4° Grado: 

tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas.. 

 Agregue el “Tema” de la Guía. 

 Esta guía se presentará la otra semana.  

                     

 

 

 

 

                                     .                      
.                      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. Asimismo, 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 las imágenes. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Crea tu propia versión de cómo ese paisaje tan bonito se convirtió 

en uno tan contaminado y escríbela en tu cuaderno. 

 

DISCIPLINA: Estudios Sociales Jornada del: 15 al 24 de febrero de 2021. Trimestre 1° -S3 

DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. GRADO: 4°         SECCIÓN: “A”, “B” y “C” 

Unidad 1. El país donde vivimos Fase 1, semana 3 

Contenido 
Distribución de la población en El Salvador y actividades humanas que modifican el relieve, 

el clima, la flora y la fauna 

 

 
Productos 

 Cuadro de beneficios que obtenemos los seres humanos de los recursos naturales 

 Lista con efectos que producen las actividades humanas que modifican el relieve, el 

clima, la flora y la fauna 

 Lista de acciones para disminuir el impacto negativo en el relieve, la fauna, la flora y el 

clima 

mailto:tarea.prof.orlando4gr@gmail.com


   B.Desarrollo            Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

Población. Es un grupo formado por las personas que viven en un 

determinado lugar o incluso en el planeta en general. La población de 

El Salvador la formamos todas las personas que vivimos en este país. 

Para estudiar y cuantificar la población humana se deben tomar en 

cuenta tres componentes fundamentales: 

 
 La natalidad, es decir, el 

número de nacimientos que  se 

dan dentro del país. 

 La mortalidad, es decir, el 

número de personas que fallecen. 

 Las migraciones, que se 

clasifican en dos tipos: 

inmigraciones y emigraciones. 

 Inmigración, llegar o entrar a un país. 

 Emigración, salir de un país. 
 

Distribución poblacional. Se denomina distribución de la población a la manera en que las personas 

están distribuidas en un territorio. La población se sitúa dentro de un país de acuerdo con las necesidades 

de las personas y las características que ofrece el lugar o región. 

 
Desde hace mucho tiempo, los seres humanos se han movilizado de un lugar a otro en busca   de un 

espacio que cumpla con ciertas características y condiciones atractivas para poder asentarse, algunas de 

estas son: 

 
 El clima: las personas buscan vivir en lugares donde el clima es templado porque pueden producir 

variedad de alimentos, ya que este favorece las actividades agrícolas. 

 Cercanía a fuentes de agua: la gente busca asentarse cerca de ríos, lagos o manantiales, ya que 

el agua es utilizada para muchas actividades del ser humano. 

 Accesibilidad: facilidad de viajar a otras comunidades y ciudades para hacer intercambios de 

productos, de conocimiento o información. 

 
Los recursos naturales 

La naturaleza es muy bondadosa con los seres vivos, especialmente 

con los seres humanos, a quienes nos proporciona recursos que son 

elementos y fuerzas naturales y que pueden clasificarse en renovables 

y no renovables; estos sirven para satisfacer necesidades básicas 

como alimentación, vestido, vivienda, entre otros. Como parte de los 

recursos naturales, se encuentran el relieve, la fauna, la flora y el 

clima, que se describen a continuación. 

 
En geografía, el relieve son los accidentes geográficos, que influyen 

en la producción de bienes primarios y se clasifican en dos tipos: 

continental y oceánico. 

 

 

  

 

 

https://bit.ly/3fBeAue
https://bit.ly/2JgofKM


 
Relieve continental: se denomina relieve a la irregularidad de la superficie terrestre que se manifiesta 

en montañas, valles, llanuras, mesetas depresiones. 

 

Relieve oceánico o relieve submarino: se conoce así a las partes del terreno terrestre que se encuentra 

por debajo del nivel del mar y está formado por: playas, cabos, golfos, península, bahías, entre otros. 

Fuente: https://bit.ly/2Vu6Vof 

 

Flora: son todas las especies vegetales que forman parte del 

ecosistema de determinada región, ya sea porque crecen de 

forma espontánea o porque las ha cultivado el ser humano. 

La flora puede ser: 

Nativa: autóctona de una zona. 

Agrícola y de jardín: plantas cultivadas por los humanos; esta 

flora la usa el ser humano para satisfacer sus necesidades, ya 

que algunas frutas, semillas y hojas de especies vegetales se 

utilizan para preparar la comida, y al igual hay otras especies que 

sirven para la fabricación de productos o que se emplean en la 

construcción. 

Fauna: es al conjunto de animales que viven en una región 

geográfica determinada. La fauna se puede clasificar en: 

Doméstica: se habitúa a vivir bajo el dominio del ser humano sin 

necesidad de estar amarrado o encerrado. 

Salvaje o silvestre: vive sin intervención del ser humano 

para su desarrollo y alimentación. 

 

Clima: es el estado de las condiciones atmosféricas que influyen sobre una zona determinada. Los 

elementos del clima incluyen aspectos como: 

La temperatura: es una magnitud referida a la noción de calor medible mediante un termómetro. 

Precipitaciones: Hace referencia a la lluvia, llovizna, granizo o nieve que cae en  la  

superficie terrestre. 

Humedad: vapor del agua que está presente en el aire. 

Viento: corrientes de aire en movimiento, cuando estos son suaves se les conoce como brisa, 

cuando son muy fuertes como tornado. 

https://bit.ly/2Vu6Vof
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro


 

 

 Actividad 3. Escribe en tu cuaderno los beneficios que obtenemos los seres humanos de los 

recursos naturales. 

 

Beneficios que obtenemos los seres humanos de los siguientes recursos 

Relieve Flora Fauna Clima 

    

 

 Con el crecimiento poblacional se modifica el relieve, el clima, la flora y la fauna debido a 

diferentes actividades realizadas por el ser humano y el mal uso que se les da a los recursos 

naturales. 

 
La deforestación: es la destrucción o agotamiento de la superficie forestal y bosques naturales 

por la tala o quema de árboles. Esta actividad se incrementa cada día más por diferentes 

factores, entre los que podemos mencionar: actividades agrícolas, ganadería, construcción de 

carreteras, puentes, centros urbanísticos, edificaciones para instalaciones de instituciones 

públicas y privadas, la utilización de madera para elaboración de muebles y otros productos 

utilizados en la industria. Estas actividades provocan la destrucción del hábitat de la fauna y la 

flora. 

 
Uso irracional del agua: muchas empresas que utilizan el agua como recurso principal de sus 

productos hacen uso descontrolado de este líquido; en las diferentes actividades domésticas, 

también se hace uso inadecuado del agua. La escasez de agua potable es un problema que 

afecta a miles de personas y que, además, causa conflictos; en este sentido, constantemente 

podemos observar manifestaciones que exigen el acceso de calidad al servicio de este 

importante recurso natural, indispensable para el desarrollo de diferentes actividades humanas 

y para la supervivencia de los seres vivos. 

 Destrucción y contaminación del suelo fértil: se debe al cultivo extensivo de las tierras, las 

cuales van perdiendo sus nutrientes, disminuyendo la calidad y cantidad de las cosechas. Las 

actividades que contaminan altamente al suelo son diversas, entre estas se puede mencionar    la 

acumulación de desechos sólidos o líquidos. 

 
La construcción de colonias: la edificación de nuevos centros habitacionales hace necesaria la 

construcción de vías de acceso, como carreteras y puentes, que permitan la movilidad de las 

personas y el desarrollo de actividades económicas. 

 
Todas estas actividades modifican el relieve, el clima, la flora y la fauna, poniendo en peligro de 

extinción diversidad de especies animales y vegetales, además de aumentar los riesgos de 

deslaves, inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, que también ponen en riesgo la 

vida humana. 

 
Cómo cuidar los recursos 

Debemos ser conscientes de que solo tenemos un planeta y que 

la actividad humana está causando graves daños que impactarán 

en nuestras vidas y en la de generaciones futuras; por eso, y 

teniendo en cuenta que la Tierra es el único lugar donde podemos 

vivir, debemos tomar acciones que, aunque parezcan pequeñas, 

ayuden a minimizar los efectos negativos de la actividad humana. 

Para ello, podríamos asegurarnos de cerrar bien los chorros en 

nuestra casa o centro educativo, no tirar la basura en la calle, 



 

ríos y otros espacios, sembrar  árboles y cuidar de ellos, evitar 

comprar animales silvestres, evitar utilizar productos desechables 

como platos, vasos,  bolsas plásticas, entre otros. 

 
Actividad 4. Pregunta a una persona adulta cómo era el lugar donde vives cuando ella o él era 

niña o niño. Pon atención y escribe e ilustra en tu cuaderno. 
 

 C. Practico lo aprendido  

 

Actividad 5. Completa el siguiente cuadro elaborando una lista de actividades negativas que 

afectan el relieve, la flora, la fauna y el clima y acciones que podemos realizar para disminuir el 

impacto negativo en estos recursos. 

 

  

 

 

 

 

 Si tienes la posibilidad, toma una fotografía a tu trabajo y envíasela a tu maestra o maestro. 

 

 D. Evaluación  

Autoevaluación 

Indicaciones. Es momento de evaluar tus aprendizajes obtenidos en el desarrollo de esta guía: 
marca con una X según consideres que han sido tus logros. 

 

Nº Criterio Sí lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

1 Identifiqué las actividades humanas que 

modifican el relieve, el clima, la flora y la fauna. 

   

2 Expliqué con claridad los efectos que 
producen las actividades humanas que 

modifican el relieve, el clima, la flora y la 

fauna. 

   

3 Propuse actividades y acciones para disminuir 

el impacto negativo en el relieve, la fauna, la 

flora y el clima. 

   

4 Completé todas las actividades propuestas en 
esta guía. 

   

 

 

Elabora una lista de los efectos que 

producen las actividades humanas que 

modifican el relieve, el clima, la flora y la 

fauna. 

Escribe una lista de acciones para 

disminuir el impacto negativo en el 

relieve, la fauna, la flora y el clima. 

  

  

  


