
Complejo educativo “San Bartolomé Apóstol”.

Guía de Trabajo de Estudios Sociales, 5° 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 

Los recursos naturales de América Central. Uso y conservación
Los recursos naturales provienen de la naturaleza.  Nos permiten satisfacer nuestras necesidades básicas 
como: Alimentación, vivienda, vestuario.

 El agua, el aire, el suelo. La flora. La fauna y los minerales son los recursos naturales que nos permiten son los 
recursos naturales que nos permiten obtener los elementos necesarios para vivir. 

Los recursos naturales se clasifican en dos: Renovables y No Renovables

Recursos Renovables: Son aquellos que al ser utilizados racionalmente se pueden regenerar, aquí encontramos el 
suelo, la flora y la fauna.

Recurso No Renovables: Son aquellos que no se pueden reproducir, son limitados como el petróleo y los 
minerales.

   La economía de los países centroamericanos se basa  en la utilización de los recursos naturales por medio de 
técnicas para transformarlos y distribuirlos.  Entre los recursos más valiosos se encuentran:

◈ Abundante agua en ríos, lagos y mares que sirven para el consumo, transporte y generación de 
electricidad, además de proveer alimentos como peces, camarones y otros.

◈ Selvas tropicales y bosques de climas templados que aportan humedad y oxígeno a la atmósfera, en 
ellos se reproducen y viven diversas especies vegetales y animales.

◈ Los suelos volcánicos permiten abundantes cosechas de café y caña de azúcar.
Los recursos minerales también predominan en Centroamérica: sal, piedra pómez, sílice, piedra laja, oro, plata, 
estaño, hierro, cinc y plomo.

Los recursos naturales son muy importantes, sin embargo, el ser humano los destruye por la sobreexplotación y 
pone en peligro la vida de plantas, animales y de él mismo.  El uso racional aseguraría que los recursos estén 
disponibles para las generaciones venideras.

USO DE LOS RECURSOS NATURALES.

Hay que aprovechar los recursos evitando su agotamiento, esto implica que si hay una descontrolada 
explotación de los recursos naturales va a afectar directamente a la siguiente generación.



El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha facilitado la adopción de nuevos procesos y costumbres en los 
grupos sociales; sin embargo, estos llegan a ser causantes de la destrucción y contaminación del medio 
ambiente. Entre los cuales destacan:

- La contaminación afecta a todos los recursos. Se arrojan desperdicios en el mar y los ríos, emanan 
gases tóxicos a la atmósfera y contaminan los suelos con sustancias químicas.

- La sobreexplotación: Se consumen más rápido de los que se reproducen.
- Abuso de los recursos naturales: El uso irresponsable de los mismos produce daños a los ecosistemas y 

a todos los seres vivos y la extracción de minerales mediante el uso de dinamita.
- Falta de aplicación de políticas. Aplicación reducida de políticas y criterios como el uso de energías 

alternativas, reciclaje de productos y legislaciones nuevas.

                            MEDIDAS PARA PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES.

- Planificar un desarrollo sostenible, consiste en utilizar los recursos naturales de forma correcta y en la 
medida adecuada. Así, los individuos pueden utilizar el bosque para extraer madera, pero no talar todos 
los árboles al mismo tiempo.
Por otro lado, en la agricultura, se pueden rotar cultivos para que se utilicen distintos recursos del suelo, 
entre cada cultivo se él pueden proporcionar nutrientes para enriquecerlo.

- Conocer y respetar la ley del Medio Ambiente.
- Evitar la quema en los terrenos.
- No tirar basura en los ríos, lagos y mares.
- Evitar el humo de plaguicidas, herbicidas e insecticidas
- Evitar la deforestación.
- Utilizar abonos orgánicos
- Practicar la rotación de cultivos
- Utilizar racionalmente la energía eléctrica
- Utilizar lo menos posible bolsas o envases plásticos.
- Aplicar las leyes a las personas o empresas que dañen los recursos naturales.
- No desperdiciar el papel.
- Practiquemos el reciclaje.
- Uso de barreras vivas como el izote, bambú, piña y otros

Trabajo individual:

1- Redacte en su cuaderno una fábula que lleve por título: ”Si reciclamos conservamos el medio 
ambiente”

2- Con la información de la clase elabore y complete el siguiente cuadro en su cuaderno.

Necesidades básicas del ser humano. Recurso natural que suple esa necesidad.

          

3-  Investiga y responde en tu cuaderno de Estudios Sociales:



A) ¿Qué es una cuenca hidrográfica? 
B) ¿Cuál es la importancia de las cuencas hidrográficas? 
C) ¿Cómo podemos ayudar a conservar nuestras cuencas hidrográficas?
D) ¿Por qué son importantes las cuencas hidrográficas para la producción de alimentos? 
E) ¿Por qué el crecimiento demográfico puede afectar las cuencas hidrográficas?
F) a. ¿Dónde nace el río Lempa? 
G) ¿Cuál es el lago más importante de la región centroamericana? 
H) ¿Cuáles son los lagos más extensos de América Central?   
I) ¿Cuáles son los usos del agua en tu comunidad?  
J) ¿Cómo se protegen las cuencas hidrográficas?

4- Investiga y en tu cuaderno de Estudios Sociales desarrolla lo siguiente: 
A)  Busca en un diccionario el significado de los conceptos siguientes: cuenca, fotosíntesis, eólica, 
hídrica y acuífero. 
B)  Elabora un listado de los ríos que desembocan en el mar Caribe. 
C)  Lista los ríos que desembocan en el océano Pacífico. 
D)  Explica cómo afecta la cantidad de lluvia de la región a las cuencas hidrográficas. 
E)   ¿Cómo se protegen las cuencas hidrográficas desde tu hogar?

      5-   investiguen con sus padres cómo afectan a las cuencas hidrográficas las siguientes situaciones: 

✓ El crecimiento demográfico. 
✓ La deforestación. 
✓ La minería. 
✓ El calentamiento del planeta. 
✓ El turismo. 
✓ La construcción de viviendas.
✓ ¿Por qué son importantes las cuencas hidrográficas para la producción de alimentos? 
✓ ¿Por qué el crecimiento demográfico afecta las cuencas hidrográficas?

6- Utilizando el croquis de América Central, realiza las actividades que se te indican:
A) Coloca el nombre de los océanos que rodean América Central. 
B) Colorea con azul las cuencas hidrográficas de cada país de la región centroamericana. 
C) Marca con una x la ubicación de las presas hidroeléctricas en América Central. 
D) Investiga y escribe los nombres de los principales ríos de cada país centroamericano.


