
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Estudiantes 5.o grado

Fase 3, semana 1

Guía de continuidad educativa

Estudios
Sociales



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 5.o grado  
 

Unidad 4. América Central: realidades, desafíos y esperanzas  Fase 3, semana 1 

Contenido La fecundidad, la mortalidad y el crecimiento poblacional de América Central 

Productos  
• Anotaciones en cuaderno con respuestas de preguntas de la guía 
• Dibujar en su cuaderno un mapa de América Central, escribirle el nombre, número 

de habitantes y colorear cada país de un color   

 
Orientaciones 

Estimado estudiante, la presente guía te describe las orientaciones para que estudies con ayuda de 

tus familiares. El tiempo estimado en su desarrollo es de hora y media aproximadamente. Desarrolla 

paso a paso lo que se solicita y, si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren 

para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer 

las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

  
A. Inicio 

 

Actividad 1. Motivación. 

 
Observa la imagen y lee el texto que la acompaña y canta la canción.  

 
    Los gozos de san Pascual Bailón fueron en otros tiempos muy celebrados  

por las mujeres que ansiaban ser madres 

Con tu dulce invocación 

de los frutos de la tierra 

toda plaga se destierra 

y viene la bendición; 

a la casada la sucesión 

da el vuestro merecimiento; 

por ti logramos, Pascual, 

los frutos del sacramento. 
 

 
¿Sabías que…? 

La historia nos explica que, en algunas comunidades, para asegurar su fertilidad, la mujer ha 

utilizado muchos elementos naturales que aumentan el deseo sexual o como símbolo de salud y 

prosperidad. Analiza el recuadro anterior: 

 

• Describe lo que observas en la imagen. 

• Pregunta a tus padres si conocen el cántico del recuadro. ¿Qué significa? 

• Pregúntales si conocen otra práctica que sirva para asegurar la fecundación. 

• ¿Por qué preocupa la infertilidad? 

 
B. Desarrollo 

 
Actividad 2. Lee el siguiente texto: Fecundidad, mortalidad y crecimiento poblacional de América 

Central. 
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¿Qué es la fecundidad? 

La fecundidad es la capacidad efectiva de una mujer, un hombre o una pareja de producir un 

nacimiento. Se refiere a la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil. 

 

¿Sabías que la fecundidad estudia el número de nacimientos que se producen en una población en 

un periodo de tiempo? También considera las etapas del proceso productivo: 

 
             Formación de uniones                 Gestación                           Embarazo y parto 

 
 
 

 

 

 

 

 
Además, considera los niveles y cambios en el tiempo de sus momentos.  

 

 

 

 

 

 

La fecundidad representa parte de los ingresos de la población, la mortalidad forma parte de las 

salidas, mientras que la migración aporta a los ingresos mediante las inmigraciones y a las salidas 

mediante las emigraciones. 

 

El estudio de los niveles de la fecundidad y de los factores que la condicionan es importante porque: 

 

• Junto con la mortalidad y la migración, determina el crecimiento de la población. 

• Es útil en la elaboración de planes de salud, educación, vivienda, trabajo, desarrollo de áreas de 

recreación entre otros. 

• Desde el punto de vista económico, es útil por su efecto en el consumo y la producción de 

bienes y servicios. 

 
El cambio más relevante de la historia demográfica latinoamericana y caribeña reciente ha sido el 

acelerado descenso de la fecundidad: en 40 años la región ha pasado de tener índices 

reproductivos entre los más altos del mundo a niveles por debajo de la media mundial (2.1 hijos por 

mujer). 

 
Así, América Central (o Centroamérica) presenta una población total aproximada de 47 millones de 

habitantes, dividida entre sus siete países (año 2017). El país más poblado del subcontinente 

centroamericano es Guatemala, con 17 millones de habitantes (el 35 % de la población total 

Centroamérica), y el menos poblado es Belice, con 382 mil habitantes. 

Los cambios en el tamaño y estructura de 

una población están determinados por la 

fecundidad, mortalidad y migración... 
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A continuación, se presenta una lista con los países de América Central ordenados de mayor a 

menor población. 

 
NÚMERO DE HABITANTES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA CENTRAL (año 2017) 

1. Guatemala ≈ 16 896 000 

2. Honduras ≈ 8 795 000 

3. Nicaragua ≈ 6 361 000 

4. El Salvador ≈ 6 551000 

5. Costa Rica ≈ 4 949 000 

6. Panamá ≈ 3 842 000 

7. Belice ≈ 382 00

 

Responde en tu cuaderno. 

• ¿Por qué es importante conocer la población de un país? 

• ¿Por qué es importante conocer la fecundidad? 

• ¿Qué podría suceder si aumentara o si disminuyera la población de un país?

Fuente: https://bit.ly/3tReuoE 

 
C. Cierre 

 

Actividad 3. Responde en tu cuaderno con base en lo estudiado en los apartados anteriores. 

• ¿Por qué es importante conocer la fecundidad? 

• ¿Qué podría suceder si aumentara o si disminuyera la población de un país? 

• ¿Qué significan los conceptos de fertilidad, infertilidad, natalidad y mortalidad? 

• ¿Qué determina el cambio, tamaño y estructura de una población? 

• Dibuja un mapa de América Central, escribe el número de habitantes y pinta de diferente color 

cada país. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si tienes la oportunidad, tómale una foto a tu mapa y envíasela a tu maestro o maestra. 
 
D. Evaluación  

 
Autoevaluación. Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía. Ahora 

es momento de evaluar tu desempeño colocando una X en el espacio en blanco, según haya sido 

tu trabajo. 
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Criterio a evaluar 
Si lo 

hago 

Lo hago 

con ayuda 

Necesito practicar 

más para lograrlo 

Comprendí el significado de fecundidad    

Desarrollé paso a paso las actividades asignadas en 
la guía de aprendizaje 

   

Efectué consultas en internet para ampliar mis 

conocimientos sobre los temas 
   

Comprendí el impacto de la fecundidad y 
mortalidad en el crecimiento poblacional 
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