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

Contenidos 
El paisaje geográfico  

Elementos naturales: agua, relieve, flora, fauna, suelos, clima, animales, arboles y 

plantas; de la localidad y el municipio 

Productos Identificar los elementos la biodiversidad que posee El Salvador y su comunidad 

 

Orientaciones  

Esta es una guía que te darán las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza 

paso a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

A. ¿Sabías qué? 

Actividad 1. Lee la siguiente información. 

La importancia de la naturaleza se observa en la siguiente imagen, ya que el sol contribuye a que 

las especies de plantas y animales puedan reproducirse y vivir en la tierra; además, las plantas nos 

regalan el aire que respiramos, conocido como oxígeno. También en el suelo se encuentran 

minerales (oro, plata, cobre, zinc entre otros), además del agua subterránea (mantos acuíferos). 

¿Sabías que las plantas no tienen un mismo color verde? sino más bien, son miles de verdes, este 

color se debe a unos pigmentos llamados clorofila, que son los principales responsables de la 

fotosíntesis. Este color es útil para las personas porque las tranquiliza, les alivia la vista y calma las 

emociones.  

 

 

 

 

 

 

Actividad 2. Lee la siguiente información. 

  

La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región y te presentaré varios que 

habitan en nuestro país, que además están en peligro de extinción (a punto de desaparecer). 

Cuidemos los animales porque ellos son parte de la biodiversidad. 

 

   Venado cola blanca                   Tigrillo                                 Pesote                   Armadillo o cusuco 

       

 
Para conocer un poco 
más sobre El 
Salvador: 

https://bit.ly/37cFwN5 

La ubicación de nuestro país y el relieve 
(forma que tiene la corteza terrestre) 
contribuye a que tengamos abundante 
fauna y flora; es decir diferentes especies 
de animales y plantas. También el clima 
tropical ayuda para que El Salvador sea un 
país muy bello, con dos estaciones: 
invierno y verano. 

https://bit.ly/37cFwN5
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La flora es el conjunto de vegetación que habita en una región determinada y agrupa a todos los 

árboles, arbustos y plantas. El Salvador tienen diversidad de flora, algunas de las que se presentan a 

continuación son plantas medicinales que son útiles para combatir ciertas enfermedades. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Reflexiona 

 

Actividad 3. Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu cuaderno. 

 

¡Vamos tú puedes continuar, está divertido! 

 

Elabora un listado de las plantas y animales que habitan en tu comunidad, pregúntale a tu mamá, 

papá, hermanos/as o abuelos/as, los nombres y averigua que propiedades medicinales tienen. No 

se te olvide dibujarlos y luego coloréalos para que te queden bien bonitos. 

 

● Responde en tu cuaderno. 
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C.  Tarea 

 

Actividad 4. Coloca la letra faltante en los elementos que forman las plantas y traslada al rectángulo 

en blanco, el nombre del árbol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
D. Evaluación 

 

Evaluación formativa: Encierra con un círculo las formas de cuidar las plantas y animales: 

• No botando basura en los ríos, parques o en la comunidad. 

• Sembrando árboles. 

• No utilizar hondas para matar los animales. 

• Cuidar las plantas de la casa. 

• Regar las plantas. 

 

Autoevaluación. Te felicito por un trabajo muy dedicado, eres muy responsable. 

Ahora es tiempo de evaluarte, coloca una estrella donde hayas cumplido con todas las tareas. 

 

Criterio Sí lo 

hago 

Lo hago con 

ayuda 

Necesito practicar 

más para lograr 

Hago buen uso del agua en mi casa y la comunidad.    

Cuando voy a los ríos o lugares turísticos no boto la 

basura. 

   

Protejo los animales que he visto en mi comunidad.    

Cuido las plantas en mi casa y la comunidad.    

Leí toda la información de la guía de aprendizaje.    

Respondí toda la guía.    

Escribí correctamente todas las palabras.    

 

Puedes ver el siguiente video sobre El Salvador:  

https://bit.ly/2JeOHUY  
 

Ahora, te coloco el sellito de bien hecho, felicidades.  
 

https://bit.ly/2JeOHUY
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