
Segunda entrega 

ESTUDIOS SOCIALES 4º “A” y “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.  

   Período  Trabajo a desarrollar 
Semana del 14 al 17 de abril 
 
 
 

 

Hacer portada de abril. Unidad 2 “Recursos naturales: nuestro tesoro”. 
Contenido No.1. Recursos naturales de El Salvador y su aprovechamiento. 
Contenido No.2. Hidrografía de El Salvador, beneficios para la vida y para la actividad humana 
Contenido No.3. Contaminación de ríos, lagos y lagunas de El Salvador.  Medidas que lo contrarrestan. 
Contenido No.4. El suelo de El Salvador: importancia y uso en la agricultura, la urbanización y otras actividades económicas.           

Semana del 20 al 24 de abril Contenido No.5 Las inundaciones, los deslizamientos y los daños que provocan a la actividad económica salvadoreña. 
Contenido No.6 Población y demandas al medio ambiente salvadoreño. 
Contenido No.7 Marco legal nacional e internacional para la protección del medio ambiente: Ley de Medio Ambiente de 
                             El Salvador, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, entre 
                             otros.                      

 
                                                                        Actividades de evaluación  
 Cuaderno con las  
  guías de abril 
 

Actividad Integradora 
En páginas rayadas de oficio o papel bond. 
1.Elabore portada. 
2.Pegue el mapa de las cuencas hidrográficas que le proporciono. Coloréelo según las 
indicaciones. 
3.Escriba los siete beneficios que nos proporcionan las cuencas hidrográficas e Ilustre 
con imágenes a colores (Puede usar recortes de internet, de revistas, de 
periódicos o dibujos) 
4. Escriba las 5 formas de contaminar los ríos 
Actividad de expresión escrita. 
El 22 de marzo fue el DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 
Elabore 2 afiches o cartelitos relacionados con el día del agua.  Dibuje ilustración 
relacionada y coloree.  Incluya un mensaje que promueva el cuido del agua. Use páginas 
de papel bond blancas o de color, tamaño oficio o carta.  Puede copiar diseños de 
internet o hacerlos según su creatividad.  Trabaje limpio y ordenado.  Hágale 
márgenes. 

Actividad 
1.Lea el contenido Marco legal nacional e internacional para la protección del medio 
ambiente: Ley de Medio Ambiente de El Salvador, Convenio de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, entre otros. 
2.Copie este cuestionario en página rayada de oficio o papel bond y  
responda. Use tinta negra en preguntas y tinta azul en respuestas. Escriba legible. 
Trabaje limpio y ordenado. 

Tarea: 
Pegar dos imágenes, una de 
inundación y otra de 
deslizamiento. Rotular cada 
imagen  
 

Tarea:  
Lea los efectos negativos que 
provoca la población por las 
demandas que hace al medio 
ambiente.  Escriba 6 efectos, 
ilústrelos con recortes o dibujos 
coloreados. 
 

Fecha de entrega: jueves 30 de abril al correo lorenasegovia@colegiofatima.edu.sv 

Por favor entregar en archivos PDF, en el siguiente orden.  Sociales /abril: 1. Guías del cuaderno en orden. (aquí revisaré las tareas) 2. Actividad Integradora, 

Actividad de expresión escrita y Actividad. No olviden escribir el nombre y grado en el correo.  Gracias 

mailto:lorenasegovia@colegiofatima.edu.sv


Hacer portada de abril 
Unidad No.2 “RECURSOS NATURALES: NUESTRO TESORO” 
Estudios Sociales 
Contenido No.10 Recursos naturales de El Salvador y su aprovechamiento. 

Indicador de logro: Identifica con seguridad e interés los recursos 
naturales de El Salvador y su aprovechamiento. 
                                           RECURSOS NATURALES 
 1.Lea y copie la información que se le presenta y repinte con rojo lo 
   subrayado.  

                                             
Los recursos naturales son todos aquellos elementos que posee la 
naturaleza para beneficio de todos, y donde no hay intervención del ser 
humano. 
                                       Los recursos naturales son de 2 tipos. 
 
Renovables                                                                                   No renovables 
Se generan solos y después de                     Los que al usarse irracionalmente                                  
utilizarlos racionalmente, vuelven a            desaparecen. Ejemplo: oro, la plata, 
su estado natural. Ejemplo: agua,                el carbón, el petróleo y otros 
suelo, flora y fauna.  

RECURSOS NATURALES EN EL SALVADOR 
 

El Salvador posee variedad de recursos naturales, entre ellos se encuentran los 
agrícolas y forestales.  Se destacan cultivos de café, algodón, caña de azúcar.  Se 
encuentran maderas de gran valor comercial, como roble negro, cedro, caoba, 
guayacán y otros.  Hay depósitos minerales como oro, plata, piedra caliza y yeso, 
en cantidades reducidas.   
El agua, los suelos, la pesca y variadas especies animales son recursos de mucho 
provecho en nuestro país.  

2. Elabore el siguiente cuadro, usando el ancho de su página   
    APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL SALVADOR 

Recursos aprovechamiento 

El agua de los ríos y lagos 
 
 

Para beber, lavar, bañarse, para 
actividades domésticas, actividad 
turística, en la industria, en la 
generación de energía eléctrica y se 
usan como vías de comunicación. 

Los suelos  
 

Son utilizados para la agricultura, la 
ganadería, para urbanizar y construir 
carreteras.  

 

 

 

La flora 
 
 

Es utilizada en la alimentación, en la 
medicina, ornamentación, en la industria 
maderable, textil y otras. 

La fauna 
 

Es utilizada en la alimentación y en la 
medicina. 

Minerales 
 

Cobre. Oro, plata, hierro, arcilla y otros. 
(minas en Chalatenango y Morazán) 

3. Lea la información. Recorte todo el cuadro, coloree ilustraciones y pegue o 
    escriba , dibuje y coloree.  

                               Formas de cuido de los recursos naturales 

1. Evitar el consumo de huevos de 
tortuga, iguanas, garrobos, cusucos 
y de otras especies en peligro de 
extinción. 

 
2. Cuidar las plantas y hacer 
campañas de reforestación. 
 
 
 
 

 

3. No contaminar con basura, 
sustancias tóxicas y con otros 
objetos los ríos, lagos y lagunas. 
 

 
4. Evitar la deforestación. 
 
 
  
5. Usar abono orgánico 
 
 
  
6. Evitar la quema de rastrojo de las 
cosechas. 
 
 

 
 



Estudios Sociales 
Contenido No.11 Hidrografía de El Salvador, beneficios para la vida y 
                                para la actividad humana 
Indicador de logro: Construye con interés, un mapa de El Salvador con sus 
cuencas hidrográficas y los principales ríos, lagos y lagunas y sus beneficios 
para fla vida y la actividad humana.  

HIDROGRAFIA DE EL SALVADOR 
1. Lea la información que se le proporciona, recorte el cuadro, péguelo y 
     Repinte con rojo lo subrayado. O copie y subraye con rojo. 

Hidrografía de El Salvador 
La hidrografía es el estudio que realiza la geografía física al conjunto de 
aguas superficiales de una región o país. 
 
Esta agua se concentra y llega a formar parte de mares, océanos, ríos, 
cuencas, arroyos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. 
 
El mapa hidrográfico es el mejor aliado para conocer e identificar el 
recorrido y la ubicación de porciones significativas de agua en nuestro 
país. 
 
En El Salvador se encuentran alrededor de 360 ríos que drenan el 
territorio salvadoreño y que su destino final es el océano Pacífico a través 
de los ríos de mayor importancia del país. 
 
El río Lempa es el más importante, con un área hidrográfica de 18,243 
Km2 y una longitud de 300 km.  Es fuente de agua para la flora (riego de 
cultivos) y fauna, consumo de agua y fuente de energía eléctrica.  Las 
presas hidroeléctricas del Cerrón Grande, 5 de noviembre y 15 de 
septiembre están ubicadas todas, en el cauce de este río. 
 
Existen cuatro cuerpos lacustres importantes y son: Ilopango, Guija, 
Coatepeque y lago Suchitlán (embalse del Cerrón Grande). 
 
Entre las lagunas tenemos: laguna de Metapán, El Espino, Olomega, 
Jocotal y otras. 
 
 
 

 

            

 
Los lagos y lagunas son grandes masas permanentes de agua, depositada en 
una depresión de terreno, algunas veces alimentadas por las aguas de ríos o 
lagos.  Son útiles para la pesca, la higiene de las personas, la agricultura, la 
ganadería y tienen grandes atractivos turísticos. 
 
 
El lago de mayor extensión en el país es el lago de Ilopango con 70.5km2.  Es 
de origen volcánico, está ubicado en el cráter de un antiguo volcán, en San 
Salvador. 
 
 

 
2. Lea en voz alta los nombres de los ríos, lagos y lagunas. Trace con azul los 
ríos y coloree con celeste los lagos, lagunas del mapa hidrográfico que se le 
proporciona. Recorte todo el cuadro del mapa y pegue en el cuaderno.  
 
             
  
 
 
 
 
 

                                                
 
 
                                                                        

                                                       



 

 

 

3. Lea y copie información de las cuencas hidrográficas del país. 
                          

Cuencas hidrográficas 
Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un 
punto común, como un arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña 
drena agua en una mayor, que eventualmente desemboca en el océano. 
 
En El Salvador se encuentran ríos que realizan largos recorridos.  Por 
ejemplo: el Lempa recorre varios municipios, el río Grande de San Miguel, 
va de un departamento a otro.  Unos sirven de límites, como los ríos Paz, 
Torola, Sumpul y Goascorán. 
 
Otros ríos importantes son: Copinula, Sensunapán, Comalapa, Jiboa, 
Japonga y El Molino.  Los lagos forman, junto con los territorios que están 
a su alrededor, cuencas lacustres.  Los principales lagos de El Salvador 
son:  
Ilopango: se localiza a 14 kilómetros de San Salvador. 
Coatepeque: situado en el departamento de Santa Ana.  Posee gran 
belleza natural. Lo cual o convierte en un atractivo turístico.  En sus aguas 
se practican deportes como el canoaje. 
Guija: ubicado en el departamento de Santa Ana.  Sirve de límite entre El 
Salvador y Guatemala. 
 
4. Recorte y pegue las siguientes ilustraciones. 

 
                                                      Río Lempa 

 



 
                                                                    LAGOS 

GUIJA 
 
 
 
 
 
 
 

 
COATEPEQUE 
 
 
 
 
 
 
 

 
ILOPANGO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   
5. Lea y copie la información. 

 
BENEFICIOS QUE NOS PROPORCIONAN LAS CUENCAS HIDROGRÁFICAS PARA 
LA VIDA Y LA ACTIVIDAD HUMANA. 
 
Son innumerables los beneficios que nos proporcionan las cuencas hidrográficas 
 

✓ Para regar los terrenos de cultivos. 
               De esta manera se beneficia el valle de Jiboa y el valle del Bajo 
               Lempa. 

✓ Como fuente de alimento 
               En nuestro país se desarrolla la actividad pesquera: cangrejos,  
               camarones y peces diversos. 

✓ Para generar energía eléctrica 
               El río Lempa hace posible la generación de energía a través de 
               construcción de presas hidroeléctricas como: la Presa 5 de  
               noviembre, Presa del Cerrón Grande. 

✓ Para uso doméstico 
               En el hogar hay muchas actividades que requieren agua como la  
               preparación de los alimentos, aseo de las viviendas, higien personal. 

✓ Como vías de comunicación 
               Se benefician pequeñas embarcaciones para habitantes de las zonas 
               o turistas. 

✓ Para generar turismo 
               Visitantes llegan para tomar baño, embarcarse, comer en 
                restaurantes cercanos, disfrutar del paisaje. 

✓ Abastecen de agua a los seres humanos. 
 



 

Actividad Integradora 
En páginas rayadas de oficio o papel bond. 
 
1.Elabore portada. 
 
2.Pegue el mapa de las cuencas hidrográficas que le proporciono.  
    Coloréelo según las indicaciones. 
 
     A=    amarillo                                        F=   café claro 
     B=    verde claro                                  G=   rojo 
     C=    anaranjado                                  H=   aqua 
     D=    rosado                                          I=    dejarlo blanco (sin color) 
     E=    morado claro                               J=    verde oscuro 
 
  
3. Escriba los siete beneficios que nos proporcionan las cuencas 
     hidrográficas e ilustre con imágenes a colores  (Puede usar recortes 
     de internet, de revistas, de periódicos o dibujos) 
 
4. Escriba las 5 formas de contaminar los ríos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE EL SALVADOR 
 

 
 
 



Estudios Sociales 
Contenido No.12 Contaminación de ríos, lagos y lagunas de  
                                El Salvador.  Medidas que lo contrarrestan. 
Indicadores de logro: 
1. Observa y describe con autonomía y responsabilidad las formas de 
     contaminación de las aguas de El Salvador. 
2. Explica con seguridad la importancia del cuido y uso responsables 
    de los recursos hídricos de El Salvador. 
             Formas de contaminación de las aguas de El Salvador 
1. Para introducir el contenido localice en You tube el video “Los ríos 
    contaminados de El Salvador” 
    https://www.youtube.com/watch?v=aT-  lgPeJ5tg&t=170s 
2. Lea y copie la información que se le presenta. 
                                    Contaminación de los recursos hídricos. 
La importancia del agua para los seres humanos es valiosa, sin embargo, es 
un recurso que en la actualidad está siendo contaminado por el ser humano.  
El agua es un recurso renovable, pero en este tiempo el uso inadecuado lo 
han puesto en peligro y puede agotarse.  Uno de los principales problemas 
que enfrenta el recurso hídrico es la contaminación, la cual consiste en 
incorporar materias extrañas como microorganismos, productos químicos, 
residuos industriales y otro tipo de contaminación que deterioran la calidad 
del agua.  Esta situación conlleva a su escasez, siendo la población muy 
afectada. 

3. Lea las formas de contaminación de los recursos hídricos.  Después,  
     coloree la viñeta de amarillo, recorte y pegue en el cuaderno o escríbalo. 

Formas de contaminación de los recursos hídricos 
1. El agua de los ríos y lagos se contamina la gran cantidad de desechos  
     que los habitantes y las industrias arrojan a las alcantarillas sin ningún  
    tratamiento. 
2. Los beneficios de café arrojan a los ríos el agua utilizada para lavar el  
     café.  Esta lleva toneladas de sólidos que permanecen en suspensión. 
3. El uso químico en plantas, llegan a los ríos con las lluvias, afectando no  
    solo las aguas, sino también a los peces. 
4. Las aguas negras son lanzadas al río Acelhuate sin ningún tratamiento y  
     este desemboca en la presa del Cerrón Grande. 
5. El aumento de la población concentrada en las ciudades, es fuente de  
    contaminación. 

 

 

4.  Lea la información, coloree el paisaje hídrico, recorte y pegue en el  
      Cuaderno o copie, dibuje y coloree. 

                  Medidas que contrarrestan la contaminación  
de ríos, lagos y lagunas 

 
Aún es tiempo de recuperar el vital líquido y para lograr este 
objetivo debemos asumir el compromiso y tomar algunas medidas 
como: 

• Cumplir con las leyes que protegen el agua. 

• Sancionar a las personas y empresas que contaminen el 
agua. 

• Evitar tirar basura o derramar sustancias tóxicas al agua. 

• Reforestar terrenos cercanos a las cuencas hidrográficas. 

• Evitar construcciones sobre capas subterráneas. 

• Usar el agua racionalmente, evitando el desperdicio. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aT-%20%20lgPeJ5tg&t=170s


 

5. ¿Por qué es importante cuidar responsablemente el agua? 
Porque el agua nos proporciona muchos beneficios a los seres vivos y 
si no la cuidamos disminuirá la calidad del agua y ya no será apta para 
el consumo de los seres vivos. 
6. Responda estas preguntas según el video. 
 
¿Cuál es el tema del video? 
 
¿Por qué razón El Salvador es un país que pronto estará enfrentando  
  una crisis hídrica? 
 
¿Cuál es el problema que se observa en el Río Lempa? 
 
¿Cuáles son las formas en que este río es contaminado? 
 
 
Actividad de expresión escrita. 
El 22 de marzo fue el DÍA MUNDIAL DEL AGUA. 
Elabore 2 afiches o cartelitos relacionados con el día del agua.  Dibuje 
ilustración relacionada y coloree.  Incluya un mensaje que promueva el 
cuido del agua. Use páginas de papel bond blancas o de color, tamaño 
oficio o carta.  Puede copiar diseños de internet o hacerlos según su 
creatividad.  Trabaje limpio y ordenado.  Hágale márgenes. Use 
colores, plumones, lapiceros. 
 
Ejemplos de mensajes: 
¡Evitemos el desperdicio del agua! 
¡El agua es vida! 
¡Contribuyamos a cuidar el agua! 
¡Cuidar el agua es responsabilidad de todos! 
¡Usa racionalmente el agua, no la desperdicies! 

 
Ejemplo de diseños 
 

 
 
 

 
 

 



Estudios Sociales 
Contenido No.13. El suelo de El Salvador: importancia y uso en la 
agricultura, la urbanización y otras actividades económicas. 
 
Indicador de logro:  
Explica con claridad y seguridad los tipos de suelo de El Salvador, su 
uso e importancia para la agricultura, la urbanización y otras 
actividades económicas.                          
                          El suelo de El Salvador.  Tipos de suelo 
1.Lea y copie la información que se le presenta. 
    Suelo es: la capa superficial de la corteza terrestre. 
2. Lea y copie cuadro sobre los tipos de suelo. 

Tipo de suelos                         características 
1. Latosoles  
    arcillosos ácidos. 
 

Están cargados de arcilla. Contienen pocos 
nutrientes y por eso no deben utilizarse para 
sembrar. 

2.Litosoles. 
 
 

Son de consistencia pedregosa y con pocos 
nutrientes. Su rendimiento para el cultivo es 
poco. 

3.Grumosoles. 
 
 

Están cargados de arcilla, son pegajosos si se 
mojan y si están secos, se rajan. No son 
aptos para el cultivo. 

4.Aluviales. 
 
 
 

Se ubican cerca de los ríos y en la costa. Son 
suelos fértiles, por eso se usan para sembrar 
maíz, frijol, caña de azúcar, algodón, sandía 
y otros cultivos. 

5.Regosoles y 
   Halomórficos. 
 

Están cargados de arena marina. No son 
aptos para cultivo, excepto cocoteros y 
manglares. 

6. Andisoles. 
 
 

Se han formado con las cenizas volcánicas. 
Son aptos para cultivar.  Se usan para café y 
caña de azúcar. 

7. Latosoles  
    arcillosos-rojizos. 

Son suelos arcillosos, deben fertilizarse si se 
quiere cultivar en ellos. 
 

 

  
3. Lea, recorte y pegue los tipos de suelos o dibuje y coloree. 

 
                                                       TIPOS DE SUELOS 

 
         LATOSOLES ARCILLOSOS 

 
                       LITOSOLES 

 
                     GRUMOSOLES 

 
                     ALUVIALES 

 
                       REGOSOLES 

  
                      ANDISOLES               

 
                                            LATOSOLES ARCILLOSOS-ROJIZOS   

 
 



4. Lea y anote sobre la importancia de los suelos. Coloree las 
   Ilustraciones, recórtelas y péguelas o dibuje y coloree. 
 

Uso e importancia de los suelos. 
 

El suelo es uno de los recursos naturales más importantes para el 
desarrollo de nuestro país, por ejemplo: 
 
En la agricultura 
Sobre suelos fértiles se cultiva maíz, frijoles, café, caña de azúcar, 
algodón, frutas y vegetales, que son productos necesarios para la 
alimentación de la población y para la industria.  Muchas comunidades 
de nuestro país dependen de estos cultivos. 

 

En la ganadería 
Sobre el suelo se crían diferentes tipos de ganado y se cultivan pastos 
que dan alimento a ciertos animales. 
                

 

 

 
Para la economía 

Los suelos fértiles son aptos para cultivos que generan ingresos mediante 
la exportación y el comercio interno de nuestro país. 

 

Para la urbanización 
La mayoría de los suelos en nuestro país, son utilizados para 
construcciones, pero algunos tipos de suelos de suelos no deberían 
usarse en la edificación de viviendas debido a sus características, para 
evitar desastres como deslizamientos, derrumbes o inundaciones que 
afectan la infraestructura. 

 

 
5. Responda las preguntas. 

+  ¿Cuáles son los tipos de suelo?___________________________________ 
 

+  ¿Cuáles son los tipos de suelo fértiles y aptos para el cultivo? 

     ______________________________________________________________ 

+  ¿Cuáles son los usos de los suelos? 
     ______________________________________________________________ 
 
 



Estudios Sociales 
Contenido No.14 Las inundaciones, los deslizamientos y los daños 
que provocan a la actividad económica salvadoreña. 
 
Indicador de logro: 
Investiga y explica las causas y los efectos de las inundaciones y 
deslizamientos, adoptando una actitud solidaria ante los daños que 
estas causen. 
                                             Inundaciones 
1. Lea la información y escriba en su cuaderno. Use colores y regla 
    para hacer los esquemas. 
 
Inundación es: la saturación de agua en un lugar, al grado de elevar su  
nivel. 
 
                                                                            Por ríos que se desbordan. 
 
 
Causas de las inundaciones 
 Por las lluvias torrenciales. 
 
 
                                          Efectos de las inundaciones 

 
 
 
Pérdidas de vidas humanas .                                          Contaminación del agua. 
                                                                
     Daños a cultivos y ganado.                               Enfermedades en las personas 
y 
 Animales. 
 
                         Pérdidas de viviendas y otros bienes materiales 

 
 
                                                       
                                                              Deslizamientos 
 
Deslizamiento es: el desprendimiento de tierra y de piedras en terrenos en 
pendiente. 
 
                                                             Por lluvias prolongadas sobre terrenos que 
                                                             carecen de árboles u otra protección. 
Causas de los deslizamientos 
 
 Por sismos volcánicos o tectónicos. 
 
 
 
 
Pérdidas de vidas humanas y de                        Daños o pérdidas de cultivos 
animales. 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
Pérdidas de viviendas y de otros               Impacto físico, emocional y psicológico 
bienes materiales.                                       que trae consigo vivir un hecho de esta 
                                                                        naturaleza. 
 
                                      Cambios en el paisaje natural. 

Efectos de los 

deslizamientos 



Los daños que provocan las inundaciones y deslizamientos en la 
economía son: 

➢ Destrucción de carreteras, puentes, postes del tendido 
eléctrico, 
cañerías y otros. 

➢ Daños en viviendas, escuelas, hospitales, fábricas y otros 
lugares. 

➢ Incremento de enfermedades respiratorias y de otra índole. 
➢ Obstrucción de calles y carreteras. 

2. Lea, coloree y pegue la siguiente viñeta o copie. 

    Medidas de prevención ante las inundaciones y deslizamientos 

                                                   INUNDACIONES 
1. En las áreas urbanas aumenta el volumen de agua que escurre  
    cuando llueve y se reduce el tiempo de concentración en los  
    drenajes artificiales y naturales, por lo que se debe construir  
    drenajes con la suficiente capacidad de recepción y limpiarlos  
    en  la época seca para evitar su obstrucción. 
 
2. Evitar tirar basura suelta en las calles, pues es arrastrada por la  
     correntada de agua lluvia hacia los tragantes, y estos al quedar  
     obstruidos mantienen inundadas las calles. 
 
3.  No edificar viviendas cerca de ríos con peligro de 
     desbordamiento. 

                                            DESLIZAMIENTOS 
1. Retroceder ante lo peligroso del recorrido del deslizamiento y  
     buscar un sendero más seguro. 
 
2. Evitar pasar por lugares que podrían ser sepultados por  
     materiales naturales u otros que se encuentren en montañas  
     cercanas. 
 

 
 
 

   
3. Lea y copie. 
En El Salvador, Protección Civil es la encargada de prevenir, mitigar y atender los 
efectos causados por cualquier desastre natural. Todos los ciudadanos deben 
conseguir sus instrucciones, sobre todo si es una orden de evacuación- 
4. Recorte y pegue el emblema  o dibuje y coloree. 

 
5. Copie completando el listado de acciones de solidaridad que podemos  
     realizar con las personas que enfrentan deslizamientos o inundaciones en  
     sus viviendas. 
 
           ACCIONES SOLIDARIAS ANTE DESLIZAMIENTOS O INUNDACIONES 
 
   1. Donarles ropa, toallas o sábanas. 
 
   2. Solicitar atención médica para las personas necesitadas. 
 
   3. _____________________________________________________________ 
 
   4.  ____________________________________________________________ 
 
   5.  ____________________________________________________________ 
 
   6.  ____________________________________________________________ 
 
Tarea:  
Pegue dos imágenes, una de inundación y otra de deslizamiento. Rotule cada 
imagen.  
 
 
 
 
 
 



Estudios Sociales 
Contenido No.15 Población y demandas al medio ambiente  
                                salvadoreño. 
Indicador de logro: 
Observa, explica, ilustra y reflexiona con interés sobre las demandas 
que la población salvadoreña le hace al medio ambiente y sus 
efectos. 
 
                                    Población y medio ambiente 
 
1. Lea la información sobre el contenido y cópiela en el cuaderno. 
 
La población en el Salvador está creciendo, y con ella también se 
elevan las demandas de producción de alimentos, espacios para 
viviendas, servicios sociales: educación, salud, energía eléctrica y agua. 
Esta situación provoca gran presión a los gobiernos, a quienes no 
pueden responder satisfactoriamente a las demandas de bienes y 
servicios. 
 
El crecimiento y la concentración de la población, también afecta el 
ambiente, pues los recursos naturales están siendo consumidos más 
rápido de lo que se recuperan, provocando un desequilibrio ecológico, 
que se manifiesta en la deforestación, pues se necesitan espacios para 
la agricultura, ganadería, construcción de viviendas como de industrias 
y comercio. 
 
La destrucción de los suelos fértiles, causada por la siembra constante 
De cultivos, trae como consecuencia la disminución y baja calidad de 
las cosechas debido a la pérdida de nutrientes y minerales del suelo. 
 
Con el aumento de la población se produce mayor contaminación del 
agua, aire y del suelo y con ella también la escasez de agua, aumenta la 
basura, el transporte crece y provoca más contaminación en el aire, lo 
que hace que las enfermedades respiratorias aumenten. 
 
Los efectos en el ambiente como el crecimiento de las demandas 
hacen que la calidad de vida de la población se deteriore cada día más. 

2. Desarrolle la actividad del cuadro, recórtelo, coloréelo y péguelo en el 
     Cuaderno o cópielo. 
 

 
❖ Seleccione las frases y escríbalas en el espacio correspondiente 

      
         administrar los recursos –    leyes para proteger-  
          medio ambiente-                   reciclar materiales 

 
 
 

❖ El ________________________________ se daña 
cuando utilizamos recursos de los que la naturaleza 
puede darnos. 

 
❖ En nuestro país poseemos 

__________________________________________ 
la naturaleza como al medio ambiente. 
 

❖ Para cuidar la naturaleza hay que saber 
__________________________________________ 
naturales. 

 
❖ Una forma de evitar contaminar más el medio 

ambiente es ________________________________. 
 

 
3. Lea el siguiente cuadro, recórtelo y péguelo en el cuaderno. 
 
 
 
 
 
 
 



          DEMANDAS QUE LA POBLACION HACE AL MEDIO AMBIENTE 
Y EFECTOS NEGATIVOS QUE PROVOCAN. 

RECURSOS DEMANDAS 
AL MEDIO AMBIENTE  

EFECTOS NEGATIVOS 

AGUA El agua la necesitamos para: 
* actividades domésticas 
* generar electricidad 
* fines turísticos y  
* regar cultivos. 

* Desperdicio de 
    agua 
* Escasez de agua 
* Contaminación de  
   agua en ríos, lagos  
   y lagunas. 

ALIMENTOS 
(flora ) 

En la flora necesitamos: 
*  los árboles frutales 
*  hortalizas 
*  semillas 
*  granos básicos 
*  raíces comestibles  

*  Desperdicios de 
     alimentos. 
*  Contaminación de  
    suelos por  
    fertilizar los 
    cultivos. 

SUELO El suelo lo necesitamos para: 
* construcción de viviendas 
* construcción de 
    carreteras 
* áreas para crianza de  
    ganado. 
*  agricultura 

 
 
 

* Disminución de 
    terrenos fértiles 
    por ser urbanizados. 
* Aumento de calor 
   por la deforestación 
   de terrenos.  
* Erosión por la 
   crianza de ganado 
* Contaminación por 
    pesticidas y 
    fertilizantes. 

SUELO, FLORA 
AIRE Y AGUA 

Estos recursos los usamos en: 
*  alimentos procesados 
*  envoltorios para productos 
*  madera para construir 
     muebles. 

* Contaminación del 
aire, agua, suelo por 
sustancias tóxicas 
usadas en la 
producción de 
materiales y su uso. 

FAUNA Algunas especies de animales 
son parte de la alimentación. 

 

* Contaminación del  
aire por el metano de 
eructos y estiércol del 
ganado.   
* Caza de especies en 
   peligro de extinción 
   para alimentos y 
   materiales como el 
   cuero de animales. 

 
 

 
Tarea: 
Lea los efectos negativos que provoca la población por las demandas que hace 
al medio ambiente.  Escriba 6 efectos, ilústrelos con recortes o dibujos 
coloreados. 
 
 



Estudios Sociales 
Contenido No.16 Marco legal nacional e internacional para la 
protección del medio ambiente: Ley de Medio Ambiente de El 
Salvador, Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
y el Protocolo de Kioto, entre otros. 
 
Indicador de logro:  Nombra las leyes y algunos artículos que 
conforman el marco legal de protección del medio ambiente y los 
explica con juicio crítico. 
 

Instrumentos jurídicos que protegen al medio ambiente. 
 

1. Lea la siguiente información de la viñeta y complete los espacios 
    con la frase correcta. Recórtela y péguela. 
 

          Legislación interna-   convenios-   bien común 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos nacionales 
2. Lea y copie la siguiente información.  
En El Salvador, la Constitución de la República es la norma suprema y no hay 
tratado ni convenio que esté por encima de ella. 
 

   
3. Recorte la viñeta y doble en la línea punteada, péguela doblada y rotule en 
su portada Constitución de la República de El Salvador. Trace márgenes 
externos. Lea los artículos 60 y 117, repinte con rojo lo subrayado. 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

 

En el Art. 60 expresa la obligación 
de enseñar en las escuelas la 
conservación de los recursos 
naturales. 
 

 
 

 

En el Art. 117 expresa el deber del 
Estado de proteger los recursos 
naturales, la diversidad e 
integridad del medio ambiente y 
declara de interés social, la 
protección, conservación y 
aprovechamiento racional de los 
recursos naturales.  Se prohíbe la 
introducción al territorio nacional 
de residuos nucleares y desechos 
tóxicos. 
 

 
4. Lea y copie la siguiente información.  
 
La Ley del Medio Ambiente de El Salvador, no es una ley sancionadora, es un 
instrumento legal que define la puesta en marcha de la política nacional del 
medio ambiente. 

El medio ambiente es un ____________________________que 

pertenece a la humanidad; por eso, cada país lo protege con su 

___________________________ y la comunidad internacional 

de países lo protege, conjuntamente, por medio de 

____________________. 



 
5. Recorte la viñeta y doble en la línea punteada, péguela doblada y rotule 
en su portada Ley del Medio Ambiente de El Salvador. Trace márgenes 
externos y coloree ilustración.  Lea los artículos 1 y 2, repinte con rojo lo 
subrayado. O anote la información, dibuje y coloree. 
                                     Ley del Medio Ambiente de El Salvador. 

 
Artículo 1 
La presente ley tiene por objeto 
desarrollar las disposiciones de la 
Constitución de la República que se 
refieren a la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente, el uso 
sostenible de los recursos naturales que 
permitan mejorar la calidad de vida de 
las presentes y futuras generaciones, así 
como también, normar la gestión 
ambiental, pública y privada. 
 

 
 

 
Artículo 2 
La política nacional del medio 
ambiente fundamentará los 
siguientes principios: 
a. Todos lo habitantes tienen  
    derecho a un ambiente sano y 
    ecológicamente equilibrado. 
 
b. El desarrollo económico y  
     social debe ser compatible y  
     equilibrado con el medio  
     ambiente; tomando en  
     consideración el interés social    
     señalado en el Art. 117 de la 
     Constitución. 
 
c.  Se deberá asegurar el uso 
     sostenible, disponibilidad y  
     calidad de los recursos  
     naturales. 
 

6. Lea y copie la siguiente información.  
El Ministerio del Medio Ambiente (MARN) es la institución gubernamental de 
El Salvador encargada de cumplir su mandato como rectora de la gestión 
ambiental nacional. 
                                                               Promueve cultura ciudadana para                 
                                                               recuperar el medio ambiente y reducir los 
                                                               riesgos ambientales. 
El MARN 
                                                               Promueve programas de proyectos  
                                                               encaminados a la protección y 
                                                               conservación de los recursos naturales y  
                                                               del medio ambiente. 

   

Convenios internacionales 
El control entre Estados lo ejercen los tratados internacionales. 
7. Recorte las viñetas y doble en la línea punteada, péguela doblada y rotule 
en su portada con el nombre del convenio o protocolo. Trace márgenes 
externos y coloree ilustración. Lea información, repinte con rojo lo subrayado. 
O anote la información, dibuje y coloree. 

CONVENCIÓN MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 
SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 
Este acuerdo realizado en Nueva 
York, Estados Unidos en 1992 entre 
países, que busca estabilizar la 
concentración de gases de efecto 
invernadero en la atmósfera, que 
impidan mayores perturbaciones de 
origen o actividad del hombre en el 
sistema climático. 
 
 

 

 

                                                 PROTOCOLO DE KYOTO 

 
Kyoto, Japón 1997. Establece metas 
de reducción en las emisiones de seis 
gases de efecto invernadero que 
agilizan el calentamiento global, tres 
de ellos son liberados por casi toda 
la población: dióxido de carbono 
(CO2), gas metano (CH4 ), óxido 
nitroso  (N2O), el resto son gases 
industriales fluorados. 
En el Art. 3.1 del Protocolo, todos los 
países se comprometieron a reducir 
individual o conjuntamente, las 
emisiones de gases y el 
calentamiento global. 

 

 
 



 
CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA 

 
Río de Janeiro, Brasil, junio 1992 
Se tomaron medidas que buscan 
la conservación y el uso racional 
de las especies animales y 
vegetales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
                                       PROTOCOLO DE MONTREAL 

 
Montreal, Canadá, 1987. Reducir 
el uso de los clorofluorocarbonos 
(CFC), principales causantes del 
adelgazamiento de la capa de 
ozono en un 20% para mediados 
de 1994 y 50% para mediados de 
1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
 Actividad 

1.Lea el contenido Marco legal nacional e internacional para la 
protección del medio ambiente: Ley de Medio Ambiente de El Salvador, 
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el 
Protocolo de Kioto, entre otros. 
  
2.Copie este cuestionario en página rayada de oficio o papel bond y responda.  
Use tinta negra en preguntas y tinta azul en respuestas. Escriba legible. Trabaje 
limpio y ordenado. 
  
1. Anote 2 instrumentos legales que protegen el medio ambiente en nuestro  
     país 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

2.  Anote 2 convenios y 2 protocolos que internacionales que buscan proteger 
      el medio ambiente. 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

3.  Lea el principio B, de la ley del medio ambiente y explíquelo. 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

4. Explique brevemente el artículo 60 de la Ley del Medio Ambiente. 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 
 

______________________________________________________ 

 


