
Complejo educativo “San Bartolomé Apóstol”.

Guía de Trabajo de Estudios Sociales, 4° Grado, Secciones: “A”, “b” y “c”,

Prof.: Orlando de Jesús Castro

Objetivo: por la extensión del periodo de emergencia se observa que las tareas ya hayan concluido y en espera de 
avanzar en el programa es necesario progresar. 

Todo deberá ser resuelto en el cuaderno para ello se solicita que para verificar su desarrollo se fotografié de 
perfil o de espalda y se remita dicha foto al correo orlando-castro@live.com 

▷ Tema: Planes de protección escolar y simulaciones de evacuación en caso se sismo. 

Protégete ante terremotos Prevenir significa actuar para evitar o disminuir los riesgos de que nos ocurra algo que 

no queremos que nos pase. Cuando los niños y las niñas están informados de la sismicidad del territorio 

salvadoreño percibirán los riesgos ante esos eventos y adoptarán una conducta preventiva a fin de protegerse y 

minimizar la posibilidad de sufrir algún daño. 

Las niñas y los niños tienen derecho a ser informados sobre los terremotos como eventos naturales y que éstos 

pueden convertirse en desastres si no se cumplen las medidas de protección.

Nuestro mundo: El caso muestra la conducta que podría adoptar un niño que desconoce la naturaleza sísmica 

de su país y le hace falta aprender a enfrentar los temblores.

Solicitar a los niños,  anotar el resumen en su cuaderno de Estudios Sociales; en forma de cuadro resumen:

1. Contesta en tu cuaderno de Estudios Sociales las siguientes preguntas:

a) ¿Por qué es importante practicar medidas de seguridad cuando ocurre un terremoto? 

b) ¿Qué haces cuando tiembla la tierra? 

c) Pregúntale a uno de tus familiares ¿en qué fecha sucedió el último terremoto en El Salvador?

d) ¿Qué es un terremoto?

2. Conversa con una compañera, un compañero u familiar:

a)  ¿Por qué un terremoto provoca daños en los edificios y casas? 

b) ¿Por qué algunas personas resultan lastimadas durante un terremoto? 

c) Escribe las tres primeras acciones que realizarías después de un terremoto.

3. Observa el mapa y realiza lo siguiente: 

a) Con los datos elabora una tabla y ubica: fecha del terremoto, magnitud, lugar de los daños y 

origen. 

b) ¿Cada cuánto tiempo han ocurrido los terremotos? 



c) A partir de ese dato ¿cómo describes el territorio salvadoreño?

4. Qué debes hacer durante un terremoto, si estás en: 

a) La playa: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

b) La casa: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

c) Un estadio: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

▷ Elabora y decora la Unidad 2, llamada: “Recursos naturales: nuestro tesoro”. Deberá hacerlo de manera 

creativa.

▷ Tema: Recursos naturales de El Salvador y su aprovechamiento. 

¿Qué son los recursos naturales? Son los que el ser humano necesita de la naturaleza para satisfacer sus 

necesidades básicas, ejemplo: el agua, alimentación, aire, vestuario, vivienda, bosque, etc.  

En El Salvador existen recursos naturales: 

1- Recursos renovables: son aquellos que con los cuidados necesarios  o adecuados pueden mantenerse e 

incluso aumentar, se regeneran solos y después de utilizarlos racionalmente vuelven a su estado natural. 

Ejemplo: agua, la flora, la fauna, agua, suelo, pues tienen la capacidad de renovarse cada cierto tiempo.

2- Recursos no renovables: son aquellos que existen en cantidades determinadas y al ser sobre explotados 

y al utilizarlos irracionalmente se pueden acabar o  desaparecer. Ejemplo: oro, plata, hierro, carbón, 

arcilla, arena, gas natural, petróleo, estos no se pueden reponer (estos recursos son aprovechados en la 

industria).

                                         

Los recursos naturales que se aprovechan en El Salvador son:



▪ El agua: de los ríos y lagos del país se emplea para beber, en las actividades domésticas como lavar, 

bañarse, higiene, también se utiliza en la generación de energía, industria y en la actividad turística.

▪ Suelos fértiles: son utilizados para la agricultura, ganadería.   El suelo es el espacio donde se genera la 

vida, donde se encuentran los bosques y los minerales que se necesitan en el desarrollo de la industria. 

Los suelos más fértiles en El Salvador son: Valle de Zapotitlán en Sitio del Niño, La Libertad, Valle Jiboa en 

San Vicente, Atiocoyo en Chalatenango y Valle Fluvial del río Lempa. 

▪ La flora y la fauna: son utilizados para la alimentación, la medicina, la agricultura es la más importante en 

El Salvador, aquí se cultiva el maíz, el fríjol, café, caña de azúcar, los cuales son vendidos a otros países. 

▪ Los recursos minerales: en pequeñas cantidades como el oro, plata, plomo, hierro, arcilla, mármol, estos 

recursos se localizan en los departamentos de Morazán y Chalatenango.

▪ Los bosques: son importantes porque de ellos se obtiene madera, resinas, también son el hábitat de la 

fauna y además tienen la función de purificar el aire

¿Cómo podemos proteger los recursos naturales?   

1- Rotación de cultivos

2- Evitar la quema de rastrojo de las cosechas

3- Uso de barreras vivas como el izote, bambú y piña 

• Responde en tu cuaderno de Estudios Sociales las preguntas y realiza las actividades 

que se te piden. 

✓ Observa cada imagen y explica qué tipo de recurso es: 

✓ ¿Cómo debe ser el agua para que el ser humano pueda consumirla?

✓ Investiga y explica cuáles son los diferentes tipos de energía que se pueden 

obtener y cómo utilizarla en el hogar, la escuela y en la industria. 

✓ ¿Qué tipo de recurso es el petróleo?


