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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 de clases. 

  Unidad 1. El medio geográfico y población de El Salvador y Centroamérica  

Contenido : El impacto social, económico y ecológico de los fenómenos naturales enEl Salvador y Centroamérica 

 

Actividad 1. Los fenómenos naturales. 

Indicaciones 

a. Escribe en tu cuaderno de apuntes todo lo que recuerdes sobre los fenómenos naturales que 

más han impactado a El Salvador. 

b. Puedes solicitarle ayuda a uno de tus familiares para desarrollar esta actividad. 

Fenómeno natural Narrativa de lo que recuerdas 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 Impacto social, económico y ecológico de los fenómenos naturales. 

El término desastres naturales engloba un conjunto de fenómenos naturales que alteran todo el medio ambiente al 

producir destrucción en gran escala, generando pérdidas humanas y materiales. Este último aspecto, es decir, el daño a 

la población y a los bienes, es lo que lleva a considerarles desastres. De lo contrario, serían simples eventos de la 

naturaleza de interés científico. 

 Los desastre naturales se han convertido en parte de la vida de las sociedades centroamericanas, ya que la región posee 

seis placas tectónicas, numerosas fallas locales y regionales y 27 volcanes activos. Sus 523,000 kilómetros cuadrados 

están ubicados sobre el Cinturón de Fuego, que lo convierte en una zona altamente sísmica. Además, Centroamérica 

tiene una morfología que con frecuencia sufre inundaciones, deslizamientos y sequías, y la influencia del mar Caribe la 

expone a huracanes y depresiones tropicales. Las poblaciones, al ser afectadas por estos desastres, quedan en una 

situación social vulnerable y muchas veces, dependientes de la ayuda que le puede proporcionar el gobierno y los 

organismos humanitarios. 

 Para minimizar la tragedia humana ocasionada por los desastres naturales es necesario que los gobiernos y la sociedad 

civil tomen medidas de prevención, por ejemplo, controles más estrictos de las construcciones y obras de desarrollo, 

estudios de suelos, impacto ambiental y que realicen obras de mitigación de riesgos. 

Fuente: MINED (s.f). Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado, colección Cipotas y Cipotes. 



 

 

Mitigación de riesgos: La mitigación de riesgos son los programas dirigidos a reducir los peligros existentes en zonas 

vulnerables a desastres. Estos programas están conscientes de que no es posible controlar o evitar totalmente los 

riesgos y sus consecuencias; sin embargo, se pueden reducir a niveles aceptables 

Dos aspectos de fuerte consideración que producen los fenómenos naturales y los desastres son los impactos 

económicos y naturales. Uno de los efectos a largo plazo del impacto económico es el desaceleramiento en el 

crecimiento del capital de los países. Esto, debido a que los gobiernos tienen la prioridad de ayudar a las personas que 

se quedan sin casas, suministrarles alimentación y satisfacer las necesidades básicas. Además, tiene que reconstruir las 

infraestructuras dañadas y reactivar los sectores comerciales, industriales o agrícolas que sufran daños durante el 

desastre. Dichos aspectos hacen que el dinero disponible sea distribuido en estas secciones y no se pueda invertir en 

otros proyectos. 

Asimismo, el impacto ecológico hace que los costos económicos se eleven cuando los fenómenos naturales son 

devastadores. Los huracanes, las tormentas, las depresiones tropicales y las erupciones volcánicas modifican los paisajes 

y muchas veces contaminan los ríos, destruyen espacios naturales y generan una acelerada destrucción de especies 

animales y vegetales en la región. 

Actividad : 

1-•  Construye una línea de tiempo de los fenómenos naturales que se han producido en Centroamérica y en El Salvador, 

desde el año 2000 a la fecha. 

2- •  Redacta un cuadro comparativo con los aspectos económicos y ecológicos que afectaron al país debido a la 

erupción del volcán Ilamatepec. 

Puedes apoyarte de los siguientes videos : https://youtu.be/R6xCnFSvLqQ      https://youtu.be/4xYBQq52Drs    

https://youtu.be/UfHCwBeVSzI  minuto 46. 

Recuerden que  deben realizar solo las actividades y enviarlas  AL  CORREO   sesociales07@gmail.com  
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