
La . población de Centroamérica y México 
En años pasados la población de nuestros paises aumentaba con gran rapidez 

porque gracias a la medicina moderna y a la constr_ucción de muchos hospitales, 
los casos de muerte, sobre todo de los niños pequeños, fueron cada vez menos. 
Hubo tiempos en que la población aumentaba en 5 personas por cada cien al año. 
O sea, eri donde había cien personas, al añ� sfguiente había cieryt

. 
'o cinco. Donde· 

había mil, al cabo de un .año había mil cincuenta. Hoy---er< día la población 
aumenta menos porque nacen menos niños., Aqu/ les vamos a' dar algunos datos 
a'proxi mados. 

Pareja bailando el tamborito, baile nacional' de 

Panamá. 

NICARAGUA: 

Tamaño del territorio: casi 128 mil kiló� · 
metros cuadrados contando los lagos . 

. Población actual: 2 millones 300 mil per
sonas. 
Densidad: 18 personas por cada kilóme-
tro cuadrado. 
La población aumenta cada año en 28 
personas por cada mil. 

PANAMA: 

Tamaño del territorio: 77 mil kilómetros 
cuadrados. 
Población actual: 1 millón 800 mil per -
sonas. 
Densidad: 22 personas por cada ki lóme
tro cuadrado. 
La población aumenta cada año en casi 
28 perso�as por cada mil. 

COSTA RICA: 

Tamaño del territorio: 51 mil kilómetros 
· cuadrados.
Población actual: 2 millones 150 mil per
sonas.
Densidad: 3-9 personas por cada ki lóme
tro cuadrado.
La población aumenta 'Cada año en 28
personas por cada mil.

Costa Rica es uno de los grandes productores de arroz de 
Centroamérica. 

En Nicaragua hay personas muy hábiles para traba
jar las pajas y los juncos. 



Recolección de chiles en Zapotitán, El Salvador. 

EL SALVADOR: 

Tamaño del territorio: 21 mil'. kilómetros 
cuadrados. 
Población actual: 4 millones y-medio de 
personas. 

También en Honduras se prod/uce mucha verdura. 

Densidad: 214 personas pór cada ki ló
metro cuadrado. 

HONDURAS: 

Tamaño del territorio: l12: mil kilóme
tros cuadrados. La· población au m�nta cada año en 33 

personas por cada mil. Pol:5Iación actual: 3 millones· y 400 mil 
personas. 
Densidad: 30 personas .por cada kilóme-
tro cuadrado. 
La población aumenta cada ·año, en 37 
personas por cada mil: 

.GUATEMALA: 

El instrumento lmás original' de Cen
troamérica es , la marimba g�ate
malteca. 

Merecido descanso de una familia mexicana 
a la hora del almuerz_o. 

Tamaño del territorio: 109 mil . kilómetros 
cuadrados. 
Población actual: 6 millones y 600 mil personas 
Densidad: 61 personas ·por q1da kilómetro 
cuadratlo. 
La población aumenta cada áño en 28 personas por 
cada mil. 

MEXICO: 

Tamaño de.l 'territorio: casi 2· millo'nes de kiló
metros cuadrados'. 
Población actual: 69 mil Iones de personas. 
Densidad: ·34 .personas por cada kilómetro 
cuadrado. 
La-_población aumenta cada año·en 3S persoflas por 
cada mil. 




