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Unidad 2. Recursos naturales, nuestro tesoro  Fase 1, semana 7 

Contenido Población y demandas al medio ambiente salvadoreño 

Productos  

• Lista de los beneficios obtenidos y de los recursos que se están agotando 
• Completar el párrafo con las palabras del recuadro 
• Completar cuadro de relación sobre actividades, materiales que se requieren para la 

elaboración de diversos productos y el impacto que esto ocasiona al medio 
ambiente 

 
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. Todas las personas tenemos diferentes necesidades. 
 
Observa la imagen. 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué necesidades básicas deben suplir estas personas?  
¿Qué grupo familiar necesita más recursos para satisfacer sus necesidades?, ¿Por qué? 
¿Cuántas personas conforman tu grupo familiar?, responde en tu cuaderno. 

 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el texto. 
 
Todos los seres humanos tenemos necesidades vitales que hay 
que suplir para poder vivir, estas necesidades deben ser 
satisfechas y para satisfacerlas utilizamos los recursos 
naturales, estos nos proporcionan no solamente alimentación, 
sino también materia prima para la elaboración de diversos 
productos, utilizados en la industria, ejemplo: madera para 
construir, muebles, viviendas, piedras de donde se obtiene el 
cemento y grava utilizados en la construcción de vivienda, 
hospitales, escuelas, carreteras, entre otros. 
 
Con el crecimiento de la población hay mayor demanda de 
terreno para construir viviendas y realizar actividades agrícolas 
y ganaderas, estos a su vez producen alimentos, materia prima 
para ropa, energía, entre otros, la naturaleza nos proporciona 
todos esos recursos, pero se están agotando, debido a que se 
consumen más recursos de los que la naturaleza puede 
renovar rápidamente, ejemplo: el uso de combustible para el transporte, tala de árboles. 
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La concentración de personas aumenta, sobre todo en las ciudades, también la demanda de los 
recursos naturales, estos están siendo consumidos o deteriorados más rápidamente de lo que se 
producen o recuperan, ejemplo de esto es el suelo que es utilizado para la producción de granos 
básicos y hortalizas, ya que para satisfacer las demandas alimenticia y económicas de la población 
los productores hacen uso repetitivo del suelo para cultivar más de una vez en el año, situación que 
no permite que la tierra descanse y recupera sus nutrientes, hacen uso excesivo de productos 
químicos, de esa forma los suelos se deterioran, se contaminan los mantos acuíferos y se afectan 
los ecosistemas. 

Acciones del ser humano que afectan los recursos naturales: 

• Talar más árboles de los que se siembran. 
• Contaminar el agua dulce de los ríos, lagos, lagunas y de pozos subterráneos.  
• Cazar animales hasta el punto de extinguirlos. 
• Contaminar los suelos. 

 
 
Actividad 3. Observa la imagen, luego haz una lista de los beneficios obtenidos y de los recursos 
que se están agotando. 
 

 
 

Beneficios obtenidos Recursos que se están agotando 
  
  
  
  

Reflexiona y escribe, que hacer para minimizar el impacto negativo de estas acciones. 
 
 
 
 
 

 

El deterioro acelerado del ambiente está ocasionando graves problemas de diferentes tipos, entre 
estos económicos y sociales, ocasionando daños irreversibles para el bienestar de ésta y las futuras 
generaciones, lo que hace necesario equilibrar las necesidades de desarrollo económico y social 
con el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y proteger al medio ambiente.   
 
Esta situación ha puesto en alerta a gobiernos de diferentes países para buscar medidas para 
proteger los recursos naturales. En El Salvador, la Constitución de la República en el artículo 117 
dice: “Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los 
recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica 
para el desarrollo de programas adecuados. La protección, conservación y mejoramiento de los 
recursos naturales y del medio serán objeto de leyes especiales.” Una de esas leyes especiales es la 
Ley del Medio Ambiente de El Salvador. 

 

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

https://bit.ly/3bw8nzN  

Rio Lempa 

https://bit.ly/2K6Jm2V 

Lagos y lagunas 

https://bit.ly/3nwL5MF 

 

 

https://bit.ly/2K6Jm2V
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Todas las personas somos responsables de cuidar y hacer buen uso de los recursos naturales, por 
lo que debemos tomar medidas desde donde estamos, ejemplo: comprar únicamente lo que se va 
a consumir, sembrar más árboles, evitar utilizar productos desechables, entre otros. 
 
Actividad 4. Completa el párrafo escribiendo las palabras del recuadro, en los espacios en blanco.  

 

 

 
C. Practico lo aprendido 

 
Actividad 5. Completa el siguiente cuadro, siguiendo el ejemplo que se te presenta. 

Actividad, 
producto o 

servicio 

Materiales necesarios Impacto al medio ambiente 

Dibujo Descripción Dibujo Descripción 

Carpintería 
 

 

Madera 

 

Destrucción 
de bosques 

Transporte 
 

 
 
 

   
 
 
 

Pesca 
 

 
 
 

   
 
 
 

Vivienda 
 

 
 
 

   
 
 
 

Cultivos 
 

 
 
 

   
 
 
 

Generación de 
energía eléctrica 

    

 

    

Con el crecimiento de la ___________, hay mayor demanda de 

__________  para ___________ viviendas y realizar actividades 

agrícolas y ganaderas, estos a su vez producen alimentos, __________  

_________ para ropa, energía, entre otros,  la _____________ nos 

proporciona todos esos recursos, pero se están agotando, debido a que 

se  ____________ más recursos de los que la naturaleza puede renovar 

rápidamente.  

 

naturaleza 

terreno 

población  

 materia prima 

consumen 

construir 

 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 4.o grado 

D. Evaluación  

 
Indicaciones: es momento de evaluar tus aprendizajes obtenidos en el desarrollo de la 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 lograr 

1 
Observo e identifico las necesidades de la 

población. 
   

2 
Identifico las diversas demandas que la 
población salvadoreña hace al medio ambiente. 

   

3 
Ilustro y explico las demandas de la población al 
medio ambiente salvadoreño y sus efectos. 
 

   

4 
Identifico los beneficios que las personas 
obtenemos de los recursos naturales. 

   

5 

Comprendo la relación que existe entre las 

demandas de los recursos naturales y la 

población. 

   

6 
Reconozco que las actividades humanas están 
agotando los recursos naturales. 
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