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Unidad 2. Recursos naturales: tesoros que compartimos Fase 1, semana 6 

Contenido Recursos hidrológicos de Centroamérica 

Productos 
• Tabla identificación de principales ríos del atlántico y del pacífico 
• Buscar palabras en el juego sopa de letras 
• Puede ser investiga la importancia de los recursos naturales  

 
Orientaciones 

Estimado estudiante, esta guía te describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia 
o encargado. 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. Lee el siguiente texto.  

El río que pasa cerca de una comunidad, arrastra gran 
cantidad de basura. Esta es una fuente de agua que sirve 
como diversión para las niñas y los niños de poblados que 
se encuentran en sus cercanías. 
 
Responde en tu cuaderno: 
¿Por qué las personas arrojan la basura a los ríos? 
¿Qué se puede hacer para mantener limpio el río? 
Los ríos son fuente de vida. Cuidémoslos.  

 

B. ¿Qué debes saber?  

Actividad 2. Lee el siguiente texto.  

El agua: fuente de vida para todos. 
Todos los seres humanos, al igual que los animales y las 
plantas, necesitamos el agua para vivir. El agua nos permite 
asearnos, preparar nuestros alimentos, construir viviendas 
y enormes edificios, generar energía eléctrica, construir 
carreteras, servir de fuente de vida para especies animales 
y vegetales y lo más importante: nos sirve para el consumo 
diario que nuestro organismo necesita. 

 
Ríos y lagos de América Central 
Los recursos hidrológicos son los ríos, lagos, lagunas, mantos acuíferos y 
los mares. América Central posee dos vertientes: la del Caribe, donde los 
ríos son abundantes, extensos y caudalosos, ejemplos de ello son el 
Usumacinta, entre Guatemala y México; el río Segovia o Coco, entre 
Honduras y Nicaragua. Otros son el río Polochic, el Motagua y el Ulúa. En 
la vertiente del Pacífico son importantes el río Suchiate, el Lempa, el 
Choluteca y el Grande de Tárcoles. 

Los ríos más largos de América Central desembocan en el mar Caribe, en 
tanto que los más numerosos, pequeños y caudalosos, en el océano 
Pacífico. Entre los lagos se destacan el Nicaragua y el Managua, de 
Nicaragua, y el lago Gatún, en Panamá. 

 

 

Estimado estudiante 
tienes la oportunidad 
de fortalecer tus 
conocimientos, con 
el siguiente video: 

 ¿En qué se basa la 
Gestión Integrada de 
los Recursos 
Hídricos? 

https://bit.ly/39ztkr9 
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Actividad 3. En el mapa anterior están los principales ríos de Centroamérica, identifícalos, luego 
completa el siguiente cuadro. 

 
PRINCIPALES RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL 

OCÉANO ATLÁNTICO 
PRINCIPALES RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL 

OCÉANO PACÍFICO 

 

 

 

 

Los bosques y el agua 
Los bosques filtran y limpian el agua, amortiguan las lluvias fuertes, evitando que los suelos se 
erosionen y propician que el agua transporte nutrientes disueltos y los distribuya por todo el suelo. 
Los seres humanos construyen casas sobre los suelos y el agua no llega a los mantos acuíferos. La 
cantidad de viviendas es una necesidad, pero cuidar los árboles también lo es. La armonía entre la 
construcción de viviendas para satisfacer las necesidades de los seres humanos y el cuidado de los 
árboles debe ser una prioridad para cada uno de los habitantes del planeta. 

Importancia de las aguas 
El agua es considerada el líquido vital, ya que sin ella la vida del ser humano, los animales y las 
plantas no sería posible. Este elemento ocupa la mayor parte de la tierra. La forman los mares, lagos, 
lagunas, aguas subterráneas y todos los depósitos de agua del planeta, se usa para regadíos, vías de 
comunicación y producción de energía. 
 
Sin embargo, el 94% de las aguas del planeta es salada. El agua salada que se encuentra en los 
océanos no es apta para el consumo humano, solo puede ser utilizada por los hombres y mujeres 
hasta después de un proceso, a veces muy costoso, para quitarle la sal. El agua dulce, básica para 
el consumo de las personas, está en los ríos, lagos, lagunas, nieve y hielo de los polos. En algunos 
países donde hay poca agua, se transportan grandes trozos de ese hielo para derretirlo y 
abastecerse. 

Distribución de las aguas vertientes 
Centroamérica cuenta con muchas fuentes de agua: ríos, lagos y depósitos subterráneos en la 
vertiente del Pacífico y en la del Atlántico. En el área del Pacífico hay gran cantidad de ríos. Además, 
existen algunos ríos subterráneos debido a que el terreno está compuesto por arena y piedra caliza, 
lo que permite la filtración de las frecuentes lluvias. 

Las cuencas 
Una cuenca es un área drenada o cavada por un río. Las cuencas son estudiadas para detectar si 
existe peligro de inundación o para determinar la cantidad de agua que lleva el río. Las cuencas han 
sido orientadas artificialmente por los hombres y mujeres desde hace miles de años para llevar el 
agua más cerca de las ciudades y lugares de agricultura. Actualmente se puede modificar su curso 
para llevar agua no solo a las áreas pobladas, sino a las industrias, minas y cultivos. También son 
usadas para depositar basura y desechos industriales y humanos. Esto resulta ser un problema, 
porque contaminan las aguas del río, lo que ocasiona que el agua que llega a las poblaciones no 
pueda ser consumida. A veces el agua se estanca y produce enfermedades tanto a humanos como 
a animales y plantas. 
 
Las vertientes 
Las vertientes son las laderas por donde el agua de los ríos 
desciende hacia el mar. Las dos vertientes de Centroamérica 
influyen en la flora, la fauna y el clima de la región. El agua erosiona 
la tierra por acción directa o indirecta. Se llama directa cuando el 
agua es la que desgasta el terreno. Es indirecta cuando el agua 
mueve tierra o rocas, como en una inundación o una avalancha. 

 
 

 

Te sugerimos 
continúes ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente video: 

Recursos Hídricos en 
Centroamérica 

https://bit.ly/3q7PgAe 

 

Continúa ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente 
video: 

Contaminación - 
tipos de 
contaminación 

https://bit.ly/3buVrtU  
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Conservación de los recursos naturales 
Los seres humanos necesitamos el aire para estar vivos, al igual que los demás 
organismos. También necesitamos los alimentos y el agua. El sol nos da luz y 
calor, y en los bosques encontramos plantas, animales silvestres y otros 
productos que se utilizan para fabricar medicinas, ropas y muebles. Además, el 
ser humano utiliza combustible de la naturaleza como el petróleo, para hacer 
funcionar los automóviles. Le ha costado mucho tiempo a la naturaleza que esos 
combustibles se formen dentro de la tierra. La actividad humana causa muchos 
problemas a la naturaleza. Ahora que hay más de cinco mil millones de personas 
en el planeta deben producirse más recursos, como alimentos y materias primas; 
por consiguiente, resulta mayor la cantidad de desperdicios. Las grandes ciudades 
producen toneladas diarias de residuos y basura, que contaminan el aire, el agua 
y el suelo. Algunos de estos desechos, como el vidrio y el papel, pueden ser 
reciclados, es decir, convertidos en nuevos productos. 
Las plantas y los animales que viven en los bosques tienen el mismo derecho a 

vivir que nosotros, los humanos. Es nuestro deber protegerlos. No debemos permitir que se ensucie 
el aire, los ríos y el mar, porque allí habitan otros seres vivos que merecen nuestro respeto siempre. 
No tiremos basura en cualquier lugar, ¡para eso están los basureros! 
Tratemos de comprar solo las cosas que realmente necesitamos para vivir. El planeta tierra es 
nuestro único hogar, si lo destruimos … ¿adónde viviremos? 

¿Cómo se protegen las cuencas hidrográficas? 
Las cuencas hidrográficas se pueden proteger aplicando medidas como las siguientes:  

 Se debe buscar formas alternativas de controlar las plagas dentro y fuera del hogar y 
fertilizar el suelo sin usar pesticidas químicos tóxicos.  

 Evitar el uso de pesticidas si se ha pronosticada lluvia dentro de un período de 24 horas.  
 Se debe limpiar la basura en el exterior de la casa.  
 Si ves basura, recógela y deposítala en un basurero.  
 Se debe sembrar árboles en las zonas deforestadas cercanas a los ríos, lagos y quebradas.  
 Cuando vamos a bañarnos a un río, lago o laguna no debemos tirar basura, sino usar una 

bolsa para recogerla y ponerla en los depósitos. 
 

Investiga lo siguiente: 
1. Las formas en que el ser humano contamina el aire, el agua y el suelo. 
2. Soluciones para contrarrestar la contaminación ambiental (del aire, agua y el suelo). 
3. La importancia de los ríos, lagos y lagunas, en el desarrollo de la economía de la región 

centroamericana. 
 

C. Aplico lo aprendido  

Indicación: diviertete buscando palabras en la siguiente sopa de letras. Utiliza tu diccionario, escribe 
el significado de cada una. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Continúa ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente vídeo. 

¿Cómo llega el agua a 
tu casa? 

https://bit.ly/3q53im0 
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D. Evaluación 

Indicaciones: Te esforzaste completando todas las actividades, ahora es momento de evaluar tus 
aprendizajes obtenidos en el desarrollo de a presente guía, marca con una “X” según consideres 
han sido tus logros. 

Nº Criterio a evaluar Si lo hago Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

1 Ubico las vertientes hidrológicas que posee 
América Central. 

   

2 Conozco como está estructurada la 

hidrografía. 

   

3 Aplico medidas que protegen las cuencas 

hidrográficas. 
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