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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: 5° Grado: tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

 Además solo deberán resolver las actividades, no copiarlas.. 

 Agregue el “Tema” de la Guía. 

 Esta guía se presentará la otra semana.  

Unidad 1. La región donde vivimos Fase 1, semana 3 

Contenido Las regiones geográficas de América Central 

 
Productos 

 Cuadro descriptivo de tipos de clima de la región 

 Dibujo del mapa de Centroamérica, identifica la fauna y flora de las regiones de 
Centroamericana y los principales puertos de esta región 

                    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. 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. Observa la imagen, luego lee la siguiente afirmación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

América Central es la única región en el mundo cuya posición es a la vez intercontinental e 

interoceánica. 
    Citado por Carolyn Hall, Departamento de Geografía Universidad de Costa Rica.                                                                                                                                                    

Anuario de Estudios Centroamericanos, Univ. Costa Rica, 11 (2): 5-24, 1985 

 

 

 

 

 

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

DOCENTE: Orlando de Jesús Castro. GRADO: 5°         SECCIÓN: “A”, “B” y “C” 

 

 

 

 

https://bit.ly/39oM26l 

https://bit.ly/33jPRFL 

 

mailto:tarea.prof.orlando5gr@gmail.com
https://bit.ly/39oM26l
https://bit.ly/33jPRFL


A. ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el siguiente texto. 

                     La posición geográfica de Centroamérica se distingue por ser intercontinental e interoceánica, se encuentra                            

.                     ubicada en el centro de las Américas y sirve como un puente natural que une a América del Norte con América   

.                      del Sur. Esta región, que se extiende desde la frontera sur de México en Norte América y la frontera norte de                          

.                       Colombia, está conformada por siete países: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y .           

.                             Panamá. 

Intercontinental: separa, pero a la vez une a América del Norte con América del Sur. 

                               Interoceánica: es decir que se encuentra entre dos importantes océanos, el Atlántico y el Pacífico. 

 
En América Central existen tres regiones geográficas: tierras bajas del Atlántico o el Caribe, tierras 

altas o meseta central y tierras bajas del Pacífico. Se han clasificado de esta forma por tener en 

común el clima, la flora y la fauna. 

https://bit.ly/37fmTbz 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/37fmTbz


 

 Fuente: MINED (2008). Estudios Sociales, 5.° grado. Colección Cipotas y Cipotes, pp. 20-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aplico lo aprendido  

 

Actividad 4. Resuelve en tu cuaderno lo que se te solicita a continuación, tomando como 

referencia el mapa de las regiones. 

 
1. Señala con amarillo dónde se ubican las tierras bajas del Atlántico; luego dibuja y escribe el nombre 

de tres animales que viven en esa región. 

Actividad 3 

Describe el clima en cada una de las siguientes regiones de América Central 

Tierras bajas del Atlántico  

Tierras altas  

Tierras bajas del Pacífico  

Aspectos importantes de la región Centro América, tiene muchos aspectos en común, entre estos, el económico, el 
social y el natural. 
 

Aspecto natural. Estos son de tipo físico, como el relieve, la flora y la fauna, que es muy variada en esta región, por lo que 

se vuelve muy atractiva para el turismo. Aspecto social. Es la forma en que las personas están organizadas y se relacionan: 

el idioma que se habla es el español, la religión que predomina es el cristianismo, católico y protestante. Aspecto 

económico. Se refiere a las diferentes formas de intercambio comercial y al tipo de actividades económicas. La 

economía de esta región está basada en la agricultura, la ganadería, la industria manufacturera, el turismo y las remesas. 

La región Centroamericana cuenta con muchos puertos, entre estos: Puerto Cortés (Honduras), Acajutla (El Salvador), 

Corinto (Nicaragua), Puerto Limón     (Costa    Rica),     Bahía    Las     Minas     (Panamá)     y    el     Canal     de  

Panamá. 

 
Fuente: https://bit.ly/3q5J0d2 

 

https://bit.ly/3q5J0d2


 

2. Señala con azul dónde están las tierras bajas del Pacífico y escribe el nombre de tres cultivos que se 

cosechan en las tierras bajas del Pacífico y dibújalos. 

 

 

3. Ubica, señala y escribe los puertos de la región Centroamericana y escribe el nombre a cada uno. 

4. ¿Cuáles son los aspectos que comparte la región Centroamericana? 

 
Si tienes acceso a una cámara, toma una fotografía a tu trabajo y envíasela a tu maestra o 

maestro. 

 
C. Evaluación  

 

Autoevaluación. 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 lograrlo 

Analicé con interés cada aspecto de las regiones 

geográficas de América Central. 

   

Identifiqué en el mapa la fauna de las tierras bajas 

del Atlántico. 

   

Identifiqué en el mapa los animales de las tierras 

bajas del Pacífico, los dibujé y los describí. 

   

Comprendí cuáles son los elementos que 

comparten la región. 

   

Ubiqué, señalé y escribí en el mapa, los puertos de 

la región Centroamericana. 

   

Realicé todas las actividades de esta guía.    



 
 


