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Unidad 1. El medio que nos rodea  Fase 1, semana 4 

Contenido 
El paisaje geográfico elementos naturales (ríos, cerros, lagos, costas, lagunas, montañas, 
valles y clima) de la localidad y el departamento 

Productos 

• Identifica el departamento donde vives, ubica paisajes geográficos naturales y define 
características especiales de la población en el municipio donde vives 

• Identifica paisajes geográficos naturales y las zonas climáticas de El Salvador  

• Reconoce la simbología que representa los paisajes geográficos naturales  

• Investiga los principales ríos y volcanes de El Salvador  

 

Indicaciones  

Continuemos con tu aprendizaje. En esta guía encontrarás la información e indicaciones necesarias para 

desarrollar tus actividades, recuerda que puedes buscar apoyo de tu familiar o encargado. Si tienes 

acceso a internet, puedes acceder a los enlaces que se comparten en esta guía.  

 

A. ¿Sabías qué? 

 

Actividad 1. Observa el mapa de El Salvador y responde. Mi hermoso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué identificas en el departamento donde vives?  _____________________________ 

¿Reconoces un lugar turístico en particular? _________________________________ 

¿Qué características tienen las personas del municipio donde vives? ________________ 

 

B. Reflexiona    

 

Actividad 2. Realiza en tu cuaderno las actividades que se presentan a continuación.  

 

El paisaje geográfico natural está formado por todos los elementos naturales de una región, este tipo 

de paisaje es exclusivo de la naturaleza, es decir que los seres humanos no lo han modificado.  

 

El Salvador cuenta con tres tipos de paisajes naturales: 

1. La llanura meridional: muy cercana al nivel del mar, donde se destaca la zona costera, la Sierra de 

La Libertad y la cordillera de Jucuarán. 

2. La meseta central: son las cadenas montañosas del centro de nuestro país, donde encontramos: 

Guazapa, la Sierra de San José Guayabal, Ilobasco, San Sebastián, Cabañas, Santa Rosa de Lima y 

Pasaquina.  

3. La altiplanicie septentrional: es la parte alta del país, con clima fresco, donde se encuentran los 

bosques de Montecristo, El Trifinio y Nahuaterique. 

 

Si tienes acceso a 
internet, puedes 
observar el siguiente 
video 

Las 7 maravillas de El 
Salvador 

https://bit.ly/37eBVxV 
 

https://bit.ly/37eBVxV
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Actividad 3. Coloca el nombre del lugar que representa la imagen y el departamento al que pertenece.  

 

 
Lugar:       Lugar: 
Departamento:      Departamento:  

 
¿Has visitado un paisaje geográfico natural? 

¿Cómo es el clima?             

          

________________________________                _________________________________ 

 

El Salvador cuenta con tres zonas climáticas que dependen de la altura, la presencia de lluvia y vegetación 

del lugar:   

• En las zonas altas del país el clima es frio, esto nos permite utilizar ropa abrigada. 

• En la zona central del país el clima es templado, un tipo de clima intermedio con temperaturas 

agradables.  

• En la zona costera del país el clima es cálido, característico de las playas.  

 

Actividad 4. Simbología y representación de los paisajes geográficos naturales. 

 

Para representar los paisajes geográficos naturales se utiliza una simbología universalmente conocida, a 

continuación, encontrarás ejemplo de simbología, con una línea une la imagen con el nombre correcto.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Playa                                   Cascada                                 Volcán             Bosque 
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C. Tarea 

 

Actividad 5. Realiza en tu cuaderno la siguiente actividad. 

 

Con ayuda de tu familiar o encargado, busca la siguiente información y anótala en tu cuaderno. 

 

1. Elabora un listado con el nombre y la ubicación de los principales volcanes de El Salvador. 

2. Elabora un listado con el nombre de los principales ríos de El Salvador. 

 

Si es factible, tómale una fotografía a tu tarea y envíala a tu docente.  

 

D. Evaluación  

 

Evaluación Formativa 

 

Actividad 6: Apóyate en tu guía de aprendizaje para responder las siguientes preguntas y subraya tu 

respuesta.  

 

1. ¿Qué nombre recibe el paisaje exclusivo 

de la naturaleza? 

a. Mapa 

b. Paisaje geográfico natural 

c. Plano 

2. En las zonas altas del país el clima es: 

a. Cálido 

b. Templado 

c. Frío 

 

Autoevaluación: 

 
Te felicito por tu esfuerzo y dedicación, finalizaste tu trabajo y es momento de realizar una autoevaluación.  

Marcando con una X tu respuesta:

 

Criterios 

 

Si lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar más 

para lograr 

Leo con atención y atiendo las indicaciones.    

Identifico el departamento donde vivo.    

Identifico características especiales de la población 

en el municipio donde vivo. 

   

Identifica paisajes geográficos naturales y las zonas 

climáticas de El Salvador.  

   

Reconozco la simbología que representa los 

paisajes geográficos naturales. 
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