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Unidad 2. Recursos naturales, nuestro tesoro  Fase 1, semana 6 

Contenido 
Contaminación de los ríos, los lagos y las lagunas de El Salvador y las medidas que lo 
contrarrestan 

Productos  

• Cartel 
• Descripción de acciones que contaminan el agua 
• Propuesta de acciones para disminuir la contaminación del agua 
• Escribe e ilustra tres beneficios que nos proporcionan el agua 
•  Escribe una lista de actividades domésticas en las que utiliza el agua 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Has estado alguna vez en uno de estos lugares? 
¿Te gustaría estar ahí? 
¿Sabes que beneficios nos proporcionan los recursos hídricos? 
 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el siguiente texto.  
 
¿Dónde nace el Río Lempa? 
Este río tiene su origen en Guatemala, en Chiquimula, situada al oriente del país, está en plena zona 
volcánica y montañosa y empieza su peregrinar hacia Honduras, cruza la frontera con El Salvador 
a lo largo de su recorrido Existe una diversidad de ecosistemas, fauna, flora y paisajes, que son 
aprovechadas por los salvadoreños.  

https://bit.ly/38xglHa 
 

En El Salvador la principal cuenca es el Río Lempa, que recorre gran parte del 

territorio salvadoreño, este río es la principal fuente de abastecimiento de 

agua para la población salvadoreña. Para que el agua sea apta para el 

consumo humano, se le da un tratamiento, en el caso del agua del Rio Lempa 

es tratada en la planta potabilizadora Las Pavas y luego se distribuye hasta 

llegar los hogares, aunque lastimosamente, en varias colonias no se tiene un 

buen servicio de agua, debido a varios factores.  

 

 

Para conocer más 
sobre el impacto del 
mal uso de los 
recursos hídricos 
accede al siguiente 
enlace:  

https://bit.ly/3sfi6Ae 

Rio Lempa: 

https://bit.ly/3sc65vs 

Lagos y lagunas: 

https://bit.ly/3i1H4hW 

 

 

https://bit.ly/38xglHa
https://bit.ly/3sfi6Ae
https://bit.ly/3sc65vs
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Actividad 3. Observa la imagen luego escribe el nombre de los departamentos que recorren el Río 

Lempa. 
Departamentos que recorren el Río Lempa. 

 

 

 

 

 

Utilidad del agua:  

El agua es un recurso al que se le da diferente utilidad; sirve como fuente de vida para miles de 

especies animales, vegetales y humanas, para actividades agrícolas, genera alimentos (diferentes 

tipos de peces), promueve el turismo, para uso de actividades domésticas, generación de 

electricidad, entre otros.  

 

Contaminación de ríos, lagos, lagunas y el océano: 

La contaminación en los ríos, lagos, lagunas y el océano incrementa 

cada día, esto debido a diferentes actividades realizadas por el ser 

humano, entre estas podemos mencionar tirar basura en ríos, lagos 

lagunas o playas, depositar residuos industriales, uso de químicos en 

actividades agrícolas.  Los problemas relacionados con el acceso al 

agua cada vez son más, generando diferentes tipos de conflictos, entre 

estos, conflictos sociales, problemas de salud, costos económicos. 

 

Actividad 4. Pregunta a una persona mayor de 60 años, como eran los ríos cuando ella o él era 

pequeño y que actividades se realizaban, elabora un cartel en donde ilustres esas actividades.  

  

Actividad 5. Escribe en tu cuaderno 4 formas de cómo las personas contaminan el agua y 4 

acciones que se deben realizar para evitar la contaminación de las aguas. 

 

Acciones que contaminan el agua Acciones para evitar la contaminación del agua 

  

  

  

  

 

Los recursos hídricos de El Salvador son ríos, lagos y lagunas. Entre los principales están: 

 
Principales ríos, lagos y lagunas de El Salvador 

Ríos Información relevante 

Río Lempa Nace en Guatemala, recorre parte de Honduras, y en El Salvador continúa 
su recorrido por los departamentos de Chalatenango, Cabañas, San 
Vicente y Usulután. 

Río Paz Divide a Guatemala y El Salvador, hace su recorrido entre Chalchuapa y 
San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán. 

Río Goascorán Nace en Honduras y sirve como línea divisoria entre Honduras y El 
Salvador, desemboca en el Golfo de Fonseca. 

Río Sumpul Nace en Honduras y atraviesa el departamento de Chalatenango, 
desemboca en el embalse de la Central Hidroeléctrica 5 de Noviembre. 

Río Sapo Conocido así debido a la abundancia de anfibios en sus aguas. Se ubica en 
el municipio de Arambala, Morazán. Sus aguas son frescas y de poca 
profundidad.  

  
    

     

    

   

    

   

  

     

   

  

   

    

   

   

    

   

     

   

     

    

   

   

   

   

    

   

 

 

 

 

Hidrografía:  

Hidrografía es la parte 

de la geografía que se 

encarga de estudiar y 

describir el conjunto 

de aguas de una 

región o país. 

Cuenca hidrográfica: 
es una región en la 

que las aguas 

provenientes de 

montañas, bajan por 

valles y planicies en 

donde el caudal 

aumenta en la 

medida en que unas 

redes de riachuelos 

poco a poco se unen 

hasta desembocar en 

el mar o lagos. El 

caudal de un río 

depende de la 

capacidad de la 

cuenca para retener 

el agua proveniente 

de la lluvia y 

descargarla poco a 

poco. 
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Río Torola Este río se une con el Lempa, nace en Lislique, departamento de la Unión.  
Río Jiboa Es parte alimentada por el desagüe del Lago de Ilopango. 
Río Grande Teniendo su origen principal en las montañas del norte Morazán, cerca de 

las poblaciones de San Francisco Gotera, Chapeltique y el Cerro 
Cacahuatique, desemboca en la Bahía de Jiquilisco. 

Lagos Información relevante 
Lago de Guija Entre Guatemala y El Salvador, ubicada en el departamento de Santa Ana. 
Lago de Coatepeque De origen volcánico, está ubicada en el Congo, departamento de Santa 

Ana. 
Lago de Ilopango El lago más grande de El Salvador, ubicado entre los departamentos de 

San Salvador, La Paz y Cuscatlán. 
Lago Suchitlán Lago artificial, se encuentra entre los departamentos de Chalatenango, 

Cuscatlán y Cabañas. 
Lagunas Información relevante 
Laguna de Alegría Ubicada en el municipio de Tecapa, departamento de Usulután. 
Laguna de 
Apastepeque 

Está situada en la parte nor-central del departamento de San Vicente, 
municipio de Santa Clara en el cantón Apastepeque. 

Laguna El Jocotal Está ubicada en el municipio de El Tránsito, departamento de San Miguel. 
Laguna de Olomega Está ubicada a 15 km al sudeste de San Miguel. Es alimentada y drenada 

por el río Grande de San Miguel. 

Cuidar el agua significa, hacer uso racional de este vital líquido, velar por la protección de las fuentes 
de agua limpia apta para el consumo humano, procurando no contaminarlo.  
 
 

C. Practico lo aprendido 

 
Actividad 6. Completa esta actividad con lo que se te solicita a continuación:  a) marca de color 
rojo el recorrido que hace el río Lempa, b) colorea de azul el departamento donde se encuentra el 
lago de Coatepeque, c) marca con un círculo de color verde el lago de Ilopango y el lago de 
Suchitlán, d) escribe el nombre del río que divide a El Salvador con Guatemala y el río que separa a 
El Salvador con Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 7. 

1. Escribe e ilustra en tu cuaderno tres beneficios que nos proporciona el agua. 
2. Escribe una lista de actividades domésticas en las que se utiliza el agua. 
3. Explica por qué es importante cuidar el agua. 
 
Si tienes la posibilidad, toma fotografía a tu trabajo y envíaselo a tu docente. 
 
 
 

https://www.ecured.cu/San_Vicente_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/Santa_Clara_(El_Salvador)
https://www.ecured.cu/Apastepeque
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D. Evaluación  
 

Indicaciones: es momento de evaluar tus aprendizajes obtenidos en el desarrollo de a presente 
guía, marca con una X según consideres han sido tus logros.    
 
 

N.º Criterio a evaluar 
Si lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograr 

1 Explico la importancia del cuido del agua.    

2 Comprendo los beneficios que nos da el agua.    

3 Identifico los principales ríos, lagos y lagunas de 

El Salvador. 
   

4 Propongo acciones para evitar la contaminación 

del agua. 
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