
ESTUDIOS SOCIALES 4º.B 
1. Cuaderno de clases 

Indicaciones: Trabaje las guías de los contenidos según el período que se indica. Lea y siga las indicaciones. Trabaje limpio y ordenado. Entregue cuaderno jueves 2 de 

abril.  

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 16 al 20 de marzo Contenido No.1, ya iniciado. Deje 2 páginas para pegar después lo que falta. 

Contenido No.2 Distribución de la población salvadoreña en El Salvador 

Semana del 23 al 27 de marzo Contenido No.3 El calentamiento global, efectos en la región Centroamericana 
Contenido No.4 Sismicidad del territorio salvadoreño y medidas de prevención 
                              de riesgos ante desastres. 
Lectura y dibujo de San Óscar Arnulfo Romero. 

Semana del 30 de marzo al 1 de abril Contenido No.5 Planes de protección escolar y simulaciones de evacuación en 
                             caso de sismos.                     

 
                                                                        Actividades de evaluación    
 Cuaderno con las guías. 
        

Actividad : Elabore en páginas rayadas tamaño 
oficio  las ACCIONES QUE MINIMIZAN LOS 
EFECTOSQUE PRODUCEN LAS ACTIVIDADES 
HUMANAS EN EL RELIEVE, CLIMA,  FLORA Y FAUNA 
DEL PAÍS. Anote las 7 acciones e ilustre con recortes 
cada una de ellas. Preséntelo con portada.  Fecha 
de entrega: 2 de abril. 
 

Tarea: Pegue 4 imágenes 
de eventos sísmicos de El 
Salvador. Dos de 1986 y 2 
de 2001.  Identifique cada 
imagen con el año del 
evento. 
 

Tarea: 
 Pegue y explique 
brevemente en qué 
consiste el Triángulo de 
vida. 
 

Tarea: 
Dibujo de San Romero, 
según la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudios Sociales 
Contenido No.2 Distribución de la población en El Salvador y   
                              actividades humanas que modifican el relieve, el 
                              clima, la flora y la fauna. 
                  DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SALVADOREÑA 
1. Lea, copie y repinte con rojo lo subrayado. 

              DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION SALVADOREÑA 
La distribución de la población se refiere a la manera como la 
gente se encuentra repartida en un territorio. 
 
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, hasta 2013 
había 6,290420 habitantes, de esta población, 2,981,383 eran 
hombres y 3,309,037 mujeres.  Para 2020 se espera que haya 
6,601,411 habitantes. 
 
La población se sitúa dentro de un país con base en las 
necesidades y características que presenta la región. 

2. Anote esta tabla, observe los datos de población, lea   
   críticamente y responda las preguntas con lápiz.  

Departamento            población 

Santa Ana 572,081 

Ahuachapán 333,406 

Sonsonate 463,739 

Chalatenango 204,808 

La Libertad 747,662 

San Salvador 1,740,847 

Cuscatlán 252,528 

Cabañas 164,945 

San Vicente 174,561 

La Paz 328,221 

Usulután 366,040 

San Miguel 478,792 

Morazán 199,519 

La Unión 263,271 

  
 

   
   
¿Cuál es el departamento más poblado? ________________________  
¿Cuál es el departamento menos poblado? ______________________ 
¿Cuál es el segundo departamento más poblado? _________________ 
¿Cuál es el segundo departamento menos poblado? _______________ 
¿Está equitativamente distribuida la población en los departamentos? 
 _____________________________ 
¿Qué problemas podrían tener las personas que habitan en zonas con mucha 
población? 
_____________________________________________________________ 
 
3. Calque o pegue un mapa de El Salvador del tamaño de la página de su  
     cuaderno, anote adentro de cada departamento la población, según la  
     tabla anterior. 
 
4. Coloree de rojo el departamento más poblado  
    Coloree de verde el  departamento menos poblado 
    Coloree de rosado el  segundo departamento más poblado 
    Coloree de amarillo el segundo departamento menos poblado 
 
5. Lea y  copie en una viñeta. Coloree de amarillo. 
 

         Algunos elementos que ayudan al crecimiento poblacional son: 
 
Clima: La población elige las zonas templadas para la producción agrícola. 
 
Accesibilidad: Se buscan lugares cercanos a otros núcleos humanos. 
 
Cercanía a fuentes de agua: Ríos o manantiales que les proporcionan el 
agua necesaria para las necesidades básicas y las actividades humanas. 
 
Relieve:  Los seres humanos se ubican en mesetas y valles donde se 
pueden realizar las siembras agrícolas. 

 
 
 
 
 



 ACTIVIDADES HUMANAS QUE MODIFICAN EL RELIEVE, EL CLIMA, LA 
FAUNA Y LA FLORA. 
3.Lea concentradamente, escriba y coloree la viñeta de amarillo. 

                          LA POBLACIÓN Y LAS ACTIVIDADES HUMANAS 
Cuando no cuidamos los recursos naturales estamos colaborando con 
la destrucción de la vida del ser humano, esto sucede cuando la 
población crece ya que también las actividades humanas como la 
agricultura, la ganadería, la pesca y la minería han tenido que 
transformarse para cubrir 
las demandas de la población. 

4. Lea concentradamente, escriba y repinte con rojo lo subrayado. 
               FORMAS DE MODIFICAR EL RELIEVE, CLIMA, FAUNA Y FLORA 
                            A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. 
La alta población demanda más recursos naturales, lo que provoca un 
desequilibrio ecológico a través de las siguientes actividades humanas: 
 

• La deforestación: Porque se necesita espacio físico para la 
construcción de carreteras y puentes. Con la tala de árboles 
utiliza la madera para la elaboración de muebles. Efecto negativo: 
provoca la destrucción del hábitat de la fauna y de la flora. 

• La agricultura: Por el cultivo acelerado de las tierras. Al crecer la 
población se necesita más producción de alimentos.  Estas tierras 
pierden nutrientes y se disminuye la calidad y cantidad de las 
cosechas. Efecto negativo: provoca destrucción de suelos  

• Construcción de urbanizaciones y carreteras: Terrenos boscosos y 
fincas desaparecen por construir viviendas, centros comerciales, 
carreteras y otros. Efectos negativos: Se destruye el medio 
ambiente porque no se permite que se desarrolle la fauna y la 
flora. También porque se sellan terrenos con mantos acuíferos y 
sin áreas boscosas aumenta el calor. 

• La ganadería: El sobrepastoreo se da por la demanda de alimento 
de la población, pero por esta razón la tierra no se la da tiempo 
de recuperarse por la acción del ganado. Efecto negativo: 
destruye los suelos volviéndolos áridos e inútiles para el cultivo. 

• La industria:  Emana gases tóxicos, tiran sus desperdicios y basura 
en terrenos, quebradas, ríos y otros lugares. Efecto negativo: 
provoca contaminación del agua. Contando con menos agua 
apta para consumo humano y animal. 

 
 

 
5. Lea y copie. 

                       ACCIONES QUE MINIMIZAN LOS EFECTOS 
QUE PRODUCEN LAS ACTIVIDADES HUMANAS 

EN EL RELIEVE, CLIMA ,FLORA Y FAUNA DEL PAÍS. 
❖ Cumplir con las leyes para proteger el medio ambiente. 
❖ Haz uso racional del agua, no la desperdicies. 
❖ Practica reciclaje para reducir la basura. 
❖ Respeta la vida de los animales. 
❖ Siembra más árboles. 
❖ Evitemos el uso de insecticidas y plaguicidas que 

contaminan el suelo y la atmósfera. 
❖ No tires basura en las playas y ríos. 

 5.  Complete: 
1. La distribución de la población se refiere a: __________________________ 
  _____________________________________________________________ 
 
2. La población se sitúa dentro de un país con base en: ___________________ 
    ______________________________________________________________ 
 
3. Algunos elementos que ayudan al crecimiento poblacional son: 
    ______________________________________________________________  
 
4.  Las formas en que la población modifica el relieve, clima, fauna y flora a  
      través de las actividades humanas son: 
     _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
 
5. Anote dos efectos negativos sobre el medio ambiente que provocan las 
    actividades humanas. 
    ______________________________________________________________ 
 
    ______________________________________________________________ 
Actividad : Elabore en páginas rayadas tamaño oficio  las ACCIONES QUE 

MINIMIZAN LOS EFECTOSQUE PRODUCEN LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL 
RELIEVE, CLIMA,  FLORA Y FAUNA DEL PAÍS. Anote las 7 acciones e ilustre con 
recortes cada una de ellas. Preséntelo con portada.  Fecha de entrega: 2 de abril. 

  



Estudios Sociales 
Contenido No.3 El calentamiento global, efectos en la región de 
América 
                              Central. 
                  El calentamiento global, causas y consecuencias. 
1. Lea concentradamente y anote 

El calentamiento global es el cambio significativo en la temperatura 
de la atmósfera terrestre y de los océanos debido a la destrucción de 
la capa de ozono. Por lo general se asocia al cambio climático y al 
efecto invernadero. 
                        CAUSAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
Primeramente, es la contaminación del aire por los gases que se 
liberan en la atmósfera y que producen el efecto invernadero, como: 
dióxido de carbono (que proviene del humo del transporte), óxido 
nitroso (fertilizantes, explosivos y piezas electrónicas), métano 
(basurales, estiércol y eructos de ganado, pantanos) y otros gases. 
También otras causas son: la producción energética, la desertización 
y la producción industrial. 
                    CONSECUENCIAS DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
Cambios en la agricultura y en los ecosistemas, empobrecimiento de 
los suelos, reducción de zonas boscosas, aumento de temperatura en 
los océanos, ascenso de nivel del agua, inviernos cortos y más 
lluviosos, veranos más secos, Aumento de huracanes provocando 
inundaciones en zonas vulnerables o de riesgo. 

2. Qué es el efecto invernadero? 
Es el calentamiento natural de la tierra. Los gases del efecto invernadero 
retienen parte del calor del sol y mantienen una temperatura apta para 
la vida. 1. La energía del sol atraviesa la atmósfera, parte de esta energía 
es absorbida por la superficie y otra parte es reflejada. 2. Una parte de la 
radiación reflejada es retenida por los gases de efecto invernadero .3. 
Y la otra parte de la radiación regresa al espacio. 
3. Localice esta imagen en internet y pegue en el cuaderno. 

 

   

4. Anote las medidas para evitar el aumento del calentamiento  
    global e ilustre con dibujos y coloree. 

• Ahorrar energía eléctrica 

• No consumir productos que sean fluorocarbonados.  
(perfumes, aerosoles y otros) 

• No cortar árboles, ni plantas porque producen oxígeno y 
absorben el dióxido de carbono. 

• Sembrar árboles y plantas en zonas desérticas. 

• No quemar basura 

• No usar productos desechables. (Reciclar materiales) 

• Evitar abuso de insecticidas y repelentes 
PLANEAMIENTO DEL PROYECTO QUE CONTRIBUYE A LA REDUCCIÓN 
DEL CALENTAMIENTO GLOBAL 
5. Elabore cuadro grande y copie este proyecto. Observe los dos 
ejemplos y aumente dos acciones completando todos sus cuadros. 
PROYECTO: CONTRIBUYAMOS A DISMINUIR EL CALENTAMIENTO 
                      GLOBAL. 

¿Qué 
acciones 
hacer? 

¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes? 

1.Evitar la 
deforestación 
de zonas. 

Porque la 
deforestación 
Aumenta el 
calor y 
provoca 
erosión. 

periódicamente En mi casa 
y otros 
terrenos. 

Toda la 
familia. 

2.Reducir el 
consumo de 
carne. 

El consumo 
de carne 
aumenta 
crianza de 
ganado y 
este emana 
metano por 
su eructo y 
estiércol. 

constantemente En mi casa 
y en otros 
lugares. 

Toda la 
familia. 

3. 
 

    

4. 
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Contenido No.4 Sismicidad del territorio salvadoreño y medidas de  
                              prevención de riesgos ante desastres. 
                              Sismicidad en el territorio salvadoreño. 
1. Lea concentradamente y anote. 
Los terremotos son: movimientos del suelo provocados por una 
liberación brusca de energía procedentes de los bordes de las placas 
tectónicas. 
Los terremotos se pueden clasificar en: 

• Terremoto tectónico 
Se desarrolla en el interior de una falla geológica. 

• Terremoto volcánico 
Ocurre en el interior de una estructura volcánica debido a la 
liberación de una concentración de energía que surge de las 
profundidades de la tierra. 

La sismicidad en El Salvador es debido: a la ubicación geográfica en 
nuestro país sobre la cadena volcánica y las placas tectónicas. 
2. Localice esta imagen en internet y pegue en el cuaderno. Coloree las placas 
tectónicas de Coco y del Caribe.  Observe la ubicación de El Salvador entre estas 
placas como también parte de la línea roja, que es el Anillo de Fuego. 

 
3. Lea y copie la línea de tiempo de eventos sísmicos. Coloree de 
     amarillo. 
                            LÍNEA DE TIEMPO DE ALGUNOS EVENTOS SÍSMICOS 

OCURRIDOS EN EL SALVADOR 

Año   Evento sísmico 
1915 Sismo que destruyó Juayúa en Sonsonate. 

1917 El volcán de San Salvador entra en período de erupción, 
provocando y un terremoto que afectó desde Armenia 
hasta el Lago de Ilopango. 

1953 Terremoto que destruyó Jucuapa y Chinameca 

1965 Terremoto en la ciudad de San Salvador 

1986 Terremoto en la ciudad de San Salvador 

2001 Dos terremotos causantes de serias destrucciones en varios 
departamentos del país. 

 

   
 
4. Esquematice.                                    Pérdida de vidas humanas 
                                                                 Efecto de mayor impacto cuando hay 

                                                                        Desaparecidos, heridos y muertos. 
 
Consecuencias de la                             Destrucción de infraestructura 
Actividad sísmica.                                     Impacto importante en la economía 

                                                                 del país por destrucción de puentes,  
                                                                      carreteras, hospitales, escuelas y otros. 

 

                                                  Deslizamientos o derrumbes 
                                                                 Efectos de graves daños a la ecología,  

                                                  viviendas, acueducto y otros. 
 

 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ANTE DESASTRES. 

 
Cuando hablamos de prevención quiere decir que debemos estar atentos 
en identificar los riesgos antes que podamos tener un evento natural o 
desastre. Las medidas son : 
 

• Elaborar un Plan de protección. 

• Realizar simulacros de evacuación. 

• Tener un Plan de rutas de evacuación. 

• Tener la Señalización de lugares seguros 

• Tener listado de centros de ayuda con sus números telefónicos. 

• Tener un botiquín  
 
Tarea: Pegue 4 imágenes de eventos sísmicos de El Salvador. Dos de 
1986 y 2 de 2001.  Identifique cada imagen con el año del evento. 
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Contenido No.5 Planes de protección escolar y simulaciones de  
                              evacuación en caso de sismos. 
 
                                             Planes de protección 
1. Lea y escriba en su cuaderno. 
¿Por qué es importante un Plan de Protección Escolar y hacer simulacros 
de evacuación en saco de sismos? 

✓ Porque un Plan de Protección contiene la normativa de lo que 
debemos hacer en caso de un sismo. 

✓ Porque todos estamos informados de los lugares seguros donde 
tenemos que refugiarnos. 

✓ Porque contiene las estrategias de antes, durante y después, que 
nos orientan a cómo actuar en caso de un sismo. 

✓  
Todos los sectores de la sociedad deben estar preparados. Debe haber 
un plan familiar, un plan escolar y un plan para la comunidad. Así todos 
debemos estar informados y organizados para enfrentar una situación de 
riesgo. 
2. Lea y copie. 
COPASIR es la Comisión de Prevención y Atención ante Situaciones de 
Riesgo del Colegio Fátima. Esta comisión está conformada por alumnos y 
maestros, personal administrativo y de apoyo para preparar y ejecutar 
acciones de prevención de riesgos. 
3. COPASIR ha elaborado 

• El Plan de Prevención y Atención ante situaciones de riesgos de una 
emergencia.   

• Las actividades a desarrollar antes, durante y después de una emergencia 

• El mapa de movilización hacia zonas de seguridad.  
4.Anotemos los pasos para elaborar un Plan de Protección Escolar  

✓ Planeamiento 
✓ Ejecución de simulacros 
✓ Evaluación 

   
Ejemplo de un Plan de Prevención y Atención ante Situaciones de 
Riesgo.  

            Deje espacio de una página para pegar el ejemplo 
7. En el plan se consideran aspectos importantes como: 
Señalización de evacuación 
Es importante porque nos indica la ruta a seguir para llegar al lugar más 
seguro y evitar el peligro.  
Simulacros de evacuación 
Es un ensayo de cómo se debe actuar en caso de una emergencia 
provocada por un temblor, incendio, inundación entre otros. 
En el momento del sismo practicamos el triángulo de vida para evitar 
que algún objeto nos pueda caer encima. 
Localice en internet esta imagen y pegue. 
 Ejemplo de Mapa de ruta de movilización hacia zonas de seguridad del  
 Colegio Fátima. 

             Deje espacio de una página para pegar el ejemplo 
 
Ejemplo de actividades a realizar antes, durante y después de  
una emergencia del Colegio Fátima. 
             Deje espacio de una página para pegar el ejemplo 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

• Informar sobre el plan de emergencia a la comunidad. 

• Realizar simulacros  

• Identificar señalizaciones de evacuación 

• Conocer las recomendaciones del antes, durante y después 
Tarea: 
 Pegue y explique brevemente en qué consiste. 
                                              

 
                                             TRIÁNGULO DE VIDA 

 

 



COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA 

MATERIAL DE TRABAJO PARA CONMEMORAR EL 40 ANIVERSARIO  

DEL MARTIRIO DE SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO 

CUARTO GRADO 

 

Fecha de elaboración: martes 24 de marzo de 2020 

Fecha de presentación: jueves 2 de abril 

 

Indicaciones: Lea concentradamente la lectura que se le proporciona. Elabore un dibujo sobre este acontecimiento y coloree. Trabaje en página de papel 

bond tamaño carta. 

 

 

 

A LOS CAMPESINOS YO LES DABA CANTO y un poco de historia de El Salvador.  Pero mis clases se llamaban "de realidad nacional". Por aquel centro de 

promoción Los Naranjos pasaron miles de campesinos, que aprendieron miles de cosas nuevas para ellos: cooperativismo, celebración de la Palabra de Dios, 

primeros auxilios. Tal vez la mía era la clase más de avanzada, el chile más picante. Nos llegaban campesinos de Morazán, de San Francisco Gotera, de 

Cabañas, de Tecoluca. Luego regresaban a todos estos lados con los ojos bien abiertos. Y todavía hoy me encuentro gente:   

- ¡Vos, vos sos el culpable!  

  

 - ¿De qué, hombre?  

  

  -De que yo me haya metido en esta vaina, ¡allá me convenciste!  

  

Cierto. Cuánta gente no se convenció y se organizó y se la jugó después de hacer aquellos cursillos en Los Naranjos.  

  

(David Rodríguez) 

 

 

  


