
GUIAS DE TRABAJO DE ESTUDIOS SOCIALES SEPTIMO GRADO SEGUNDA ENTREGA 

INDICACION: Hacer un resumen de cada tema en el cuaderno  

TEMA 1: Población y contaminación ambiental. 

Situación ecológica y poblacional de El Salvador y Centroamérica: la contaminación ambiental. 

La contaminación ambiental es la presencia de desechos o materiales ajenos a la Naturaleza producidos por el ser 

humano y que causan un efecto negativo en la vida y la salud de todos los seres vivos. Los problemas más preocupantes 

surgen en 1970, con la industrialización y los nuevos métodos de agricultura. La utilización de hidrocarburos y metales 

pesados, además de dañar fuertemente el medio ambiente, causan enfermedades serias en el aparato respiratorio y son 

una de las principales causas del calentamiento global y del deteriora miento de la capa de ozono. 

En Centroamérica, la dependencia de la agricultura y el crecimiento poblacional han obligado a la población a deforestar 

bosques para la siembra de cultivos. El uso de fertilizantes; el crecimiento de la industria y las ciudades, sumado a la 

falta de preservación ambiental, se ha convertido en las principales causas de la contaminación y escases de recursos 

naturales en el istmo. 

Las emisiones de dióxido de carbono han afectado duramente a la atmósfera, los contaminantes principales son los 

productos de procesos de combustión convencional en actividades de transporte, industriales, generación de energía 

eléctrica, la evaporación de disolventes orgánicos, la presencia de compuestos químicos y las emisiones de ozono. Este 

fenómeno está relacionado con el grado de industrialización de los países. 

 

Actividad:  

1) Explica en que consiste cada una  de las siguientes categorías y qué relación tienen entre ellas   Hidrocarburos  -  capa 

de ozono -  fertilizante.  

 

TEMA  2:La deforestación y la erosión 

 La deforestación es la acción de hacer desaparecer las plantas forestales. Esta situación, sumada a las prácticas agrícolas 

inadecuadas, trae como consecuencia la erosión. Debido a esto la tierra se vuelve infértil y carece de los nutrientes 

orgánicos para producir frutos, además se vuelve árida y seca. 

 En Centroamérica estas condiciones de deforestación y erosión ocasionan un proceso de degradación y agotamiento de 

los recursos naturales, por ejemplo:  

•  En la agricultura, la flora es a menudo removida y quemada para convertir los terrenos en áreas cultivables. El suelo 

sin capa verde protectora queda expuesto a la lluvia, esta situación propicia la erosión hídrica.  

•  La ganadería también puede ocasionar la erosión, cuando las vacas y los caballos pastan en potreros pequeños o en 

terrenos con pendientes se da un pisoteo excesivo de la tierra, las raíces del pasto mueren y el suelo esponjoso se 

vuelve duro y compacto.  

•  La construcción de viviendas y complejos turísticos no está regulada debidamente y no contempla criterios ecológicos. 

Se construye, sin tomar en cuenta las regiones geográficas. En El Salvador, el 54.8% del territorio se encuentra en estado 

de erosión. Cada año se pierden más de 4,000 hectáreas del territorio a causa de este problema, pues la agricultura, 

ganadería y las construcciones se han intensificado conforme aumenta la población. 

Actividad: • Investiga las causas y consecuencias de la desertificación del territorio centroamericano.  

• Explica las acciones que deben poner en práctica los ciudadanos para detener la desertificación en Centroamérica 



 

Tema 3 : Políticas gubernamentales para la protección y mejoramiento del medio ambiente natural en  El 

Salvador .Las instituciones y leyes de un país se diseñan para hacer respetar el medio ambiente, es deber de sus 

habitantes acatar y obedecer estas leyes. Al cumplir las leyes se convierten en los principales protagonistas y vigilantes 

de los recursos naturales. Las instituciones gubernamentales promueven el cumplimiento de las políticas y leyes 

ambientales, regulan y coordinan acciones en pro del respeto de la ley. Por ejemplo, La Constitución de la República de 

El Salvador, en su Artículo 117, dispone que es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e 

integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible y declara de interés social la protección, 

conservación, aprovechamiento racional y restauración de los recursos naturales. Los esfuerzos encaminados para la 

protección de los recursos naturales se remontan a la década de 1980, por Acuerdo Ejecutivo No. 236 del 9 de marzo de 

1981, se crea el Servicio de Parques Nacionales y Vida Silvestre, como una Unidad Especializada de la Dirección General 

de Recursos Naturales, del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Centroamérica, cuenta con leyes de protección del 

medio ambiente, políticas y convenios internacionales. Entre ellas, se pueden mencionar el Corredor Biológico 

Mesoamericano, Proyectos de Consolidación de Áreas Protegidas y la Alianza de Energía y Ambiente con Centroamérica. 

RIOS CONTAMINADOS RESERVAS ECOLOGICAS 

•  Los ríos del territorio sirven de depósitos de desechos, 
en su mayoría. Similar situación se da en los lagos, 
lagunas o embalses.  
•  Las montañas del país y los volcanes son deforestados 
a diario y no se cuidan lo necesario.  
•  Las playas del país se pueden observar limpias, en 
temporada que no es vacacional o cuando hay poca 
afluencia. 

Bosques: El Imposible, cordillera Montecristo, zona norte 
de Morazán •  Ríos: Paz, Sumpul, Sapo, Grande. •  Lagos: 
Coatepeque, Güija. •  Montañas: El Pital, Cerro Verde. •  
Playas: la mayor parte del litoral se encuentra en 
condiciones turísticas aceptables 

  

 

ACTIVIDAD : 

•  Dibuja el mapa de El Salvador y localiza los lugares de reserva ecológica que se mencionan en la tabla. En forma 

creativa utiliza simbología para ubicarlos.  

•  Investiga los datos geográficos, el relieve, extensión y otras informaciones importantes de la reserva natural El Trifinio. 


