Estimados Padres y Madres de Familia

Qué tal, ¿cómo están? De todo corazón espero que se encuentren bien y animarlos a seguir
adelante, que tengamos fe y mucha paciencia para poder sobrellevar esta situación. Creo que
debemos tener algunos cambios que nos van a ayudar a hacer las cosas mejor, que Diosito los
llene de Bendiciones.
Espero que todo esté claro en las guías anteriores, prácticamente es de copiar y he tratado que
sea sencillo para los niños y que no sea dificultoso para ustedes. Sé que en algunos momentos
baja el ánimo y cuando es así, es mejor cambiar de actividad. También sé que algunos de
ustedes salen a trabajar por eso no quiero enviarles algo que pueda hacerse aún y cuando
ustedes no estén en casa.
Esta vez sólo envío trabajo para Lenguaje y sociales, dos contenidos de cada uno, ya que son un
poquito extensos. TODO VA EN LOS CUADERNOS.
Envío en PDF la obra del Principito, para que la lean los niños y escriban lo que más les
impresionó, eso va con el tema de La Novela.
Cualquier duda, háganmela saber por medio de la Sra. De López (Presidenta) O la mamá de
Astrid, o el correo institucional damarismarroquin@colegiofatima.edu.sv siempre y cuando sea
sobre mis materias.
EN CUANTO TENGAN EL TRABAJO TERMINADO, LES PIDO QUE ME AVISEN, IRÉ ANOTANDO, ME
LO HACE SABER POR MEDIO DEL CORREO PARA QUE SEA MÁS PRIVADO.
Un fuerte abrazo y un beso a mis chicos.

Atentamente
Profa. Dámaris Marroquín.

LA ECONOMÍA DE AMÉRICA CENTRAL: SECTORES DE PRODUCCIÓN

REDES VIALES, MEDIOS DE TRANSPORTE Y DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE AMÉRICA CENTRAL
Las redes viales son las carreteras redes ferroviarias vías fluviales y vías aéreas.
Los países de Centroamérica se encuentran Unidos entre sí y con el resto del mundo por medio de
estas redes.
Las vías aéreas y marítimas tienen Punto de partida y de llegada que son los puertos y
aeropuertos.
Para cada una de las redes viales, existen medios de transporte adecuadas en Centroamérica
utilizamos:
Vías terrestres: carros, camiones, autobuses, trenes, motocicletas etc. ILUSTRE
Vías marítimas: barcos, lanchas, canoas yates etc. ILUSTRE
Vías aéreas: aviones, helicópteros, avionetas ILUSTRE
Los medios de comunicación social permiten a la población acceder a información rápida sobre lo
que sucede en todo el mundo. Además, se puede establecer comunicación con personas que están
lejos o cerca.
Entre ellos tenemos radio, televisión, periódicos, internet, etc. ILUSTRE
Las redes viales más importantes de Centroamérica son: vías terrestres, vías marítimas, vías
aéreas.
Las redes viales terrestres, aéreas y marítimas así como los medios de comunicación social están
íntimamente relacionados con los sectores productivos de Centroamérica: en las redes viales
circulan los medios de transporte que trasladan a trabajadores, materias primas y productos
terminados; permitiendo comercio la industria, la producción etc.
Los medios de comunicación social permiten anunciar los productos y servicios por ejemplo el
banano cosechado en honduras viaja en tren desde las plantaciones hasta los puertos ahí se
almacenan en los buques refrigerante que lo transportan a Europa y estados unidos.
Para comercializar el banano y los productos que es elaboran de él se utilizan los medios de
comunicación social.

