
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FATIMA 

MATERIA: SOCIALES  

DOCENTE: ADELA MARGARITA GUADRON 

UNIDAD: 2  NOSOTROS EN EL MEDIO   TERCERO “A” 

TRABAJAR EN  ESTA  GUIA  DIA  7 Y  8  DE  MAYO DE 2020 

CONTINUACION:  

RELACION ENTRE VIAS DE COMUNICACIÓN  

En nuestro país las principales carreteras son asfaltadas y una de ellas que cruza nuestro 

país desde la frontera de las Chinamas en Guatemala hasta la frontera en Honduras (El 

amatillo) es la carretera Panamericana y es llamada así porque inicia en Alaska  y termina 

en la ciudad de Quellon en chile, interceptando toda América, excepto el área del Darien, 

entre Panamá y Colombia. 

La carretera del Litoral también cruza El Salvador desde la frontera de la Hachadora en 

Guatemala, cruzando paralela o la costa hasta  llegar al desvió de El Delirio en San 

Miguel. 

La carretera Troncal del Norte esta carretera comunica la zona norte del país. 

Carretera Comalapa esta carretera va de San salvador hasta el Aeropuerto de Comalapa 

y hace conexión con la carretera del Litoral y las playas del oriente. 

Carretera de Oro comunica varios municipios hasta conectar con la Panamericana . 

Carretera al puerto de la Libertad esta carretera comunica San Salvador con los 

municipios  de Nuevo Cuscatlán, Zaragoza, La Libertad hasta conectar con la carretera 

del Litoral . 

Carretera Longitudinal del Norte comunica tres departamentos de la zona norte . Santa 

Ana , Chalatenango y Cabañas. 

En la red marítima El Salvador cuenta con el Puerto de Acajutla en Sonsonate, donde se 

descarga y carga el 100% de la mercancías que se importan y exportan por la vía 

marítima. 

El puerto de  La Unión , ubicado en el oriente del país, permanece sin operaciones 

actualmente . 

El Puerto de la Libertad que en la actualidad sus funciones se han reducido a la pesca 

artesanal también nuestro país posee pequeños puertos naturales para el turismo y 

pequeñas embarcaciones, uno es el Estero de Jaltepeque y el otro es la Bahía de 

Jiquilísco. 



 

 

En la red aérea en nuestro país se encuentra con el Aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo 

Romero en Comalapa, donde se realiza el mayor transporte de carga de pasajeros donde 

se operan más de cincuenta vuelos diarios, además cuenta con un hangar de 

mantenimiento de muchas aerolíneas. Además el Aeropuerto de Ilopango es el 

aeropuerto militar. 

 

Como decíamos los elementos que propician el desarrollo económico y social de los 

pueblos son: 

Las carreteras, los puertos y los aeropuertos ya que favorecen el tránsito de personas y 

mercancías favoreciendo las importaciones y exportaciones. en nuestro país se favorece 

el comercio cuando se importa artículos que aquí no se producen como : maquinaria , 

vehículos ,medicinas, repuestos para vehículos , ropa ,alimentos, etc. y en el campo de 

las exportaciones en nuestro país los principales rubros son : el café, ropa. 

 

 

 

 

Actividad: Ilustra en una página de papel bond fotos de carreteras, puertos, 

aeropuertos de nuestro país  y  archiva en tu folder de sociales (amarillo) 

 


