
Mapa de 

Centroamérica 
En este mapa enseñamos los seis países de Centroamérica. 
Las fronteras de los países están marcadas con I íneas ro-. 

jas. También est�n marcadas las alturas de los cerros y las pro
fundidades del mar. Cada color en la tierra indica otra altura. 
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Cada color en ei mar"·indica otra profundidad. 
f;n las páginas siguientes enseñamos cada país de Centro.

américa �n una hoja aparte. En esos mapas, cada departamento 
O Cada provincia está dibujada con Un COior diferente. E�plicación de los colores
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Guatemala 
Guatemala es la república 

que está más al nórte de Centro
américa. La capital, que se lla� 
ma ciudad de Guatemala, está 
situada al Sur del país. Es la 
más grande de Centroamérica�\ 

En Guatemala es1á el cerro 
más -alto de Centro América. Es 
el volcán. Tajamulco,· que tiene 
una altura de 4 mil 211 metros. 
Algunas veces lanza humo y la-
va. Entre l�s montañas se en
cuentran· fértiles. val les y lagos 
muy bellos, como el Atitlán qu,e 
está a una· altura. de \mi 1 562 me-
tros
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En el Noroeste está la in
mensa meseta· de El Petén. AII í 
se encuentran grandes reserv?s 
forestales. que son una _de las ri
quezas naturales m�s importan
�es. 
Tamaño.del territorio: 109 mil 
kilómetros cuadrados. 
Población actual: - 6 mi I Iones y 
600 �il _personas. 
Densidad: 61 personas por cada 
kilómetro cuadrado. 

La población aumenta 
.cada año en 28 personas pÓr ca
·da mil. 
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EL SALVADOR 

Es la más pequeña de las repúblicas de Centroamérica. Sin 
embargo, después de Guatemala es la que tiene más habitantes. 
Tiene costas solo en el Pacífico, que miden 260 kilómetros. Más 
de 300 ríos desembocan allí. 

La capital, que s� llama San Salvador, se encuentra casi en 
el centro del país. Está rodeada de volcanes. A corta distancia se 
halla el Lago llopango que ocupa el cráter de un volcán apaga
do. 
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La s·egunda ciudad es Santa Ana, que está en el centro de 
una rica zona productora de azúcar y café. AII í se"encuentran 
el lago Coatepeque, famoso por sus aguas minerales, y el lago 
Güija. 
Tamaño del territorio: 21 mil kilómetros cuadrados. 
Población actual: 4 millones y 300 mil personas. 
Densidad: 214 personas por cada kilómetro cuadrado. 

La población aumenta cada año en 33 personas por cada · 
mil. 
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Tamaño del territorio: 112 mil kilómetros cuadrados. 
Población actual: 3 millones y 600 mil personas. 
Densidad: 30 personas por cada kilómetro cuadrado. 

La población aumenta cada año en 37 personas por 
cada mil. 
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Es uno de los países más montañosos ·de Centroamé
rica, con alturas de casi 3 'mil m�tros. La capital, que se lfa
ma T�gucigalpa, está al pie del Monte El Picacho. 

AJ Noroeste del ·pa·ís está Santa Rosa de Copán, en el 
c��tro de una rica zona agrícola y minera. Muy cerca de 
ella están las ruinas de Copán, una de las ciudades mayas 
más antiguas. 

San Pedro Sula es la segunqa ciudad de Honduras.· 
J

-A Está en las márgenes del río Ulúa. Cerca de su desemboca
�---------____,.,·dura se halla Puerto Cortés, donde se embarcan· más de la 

, mitad de los productos de exportación. 
��" . T.iene 650 kilómetros de costa en el Atlántico._ La cos-

ta del Pacífico es de 65 kilómetros en,el Golfo de Fonseca. 
Boaco 

La· mayoría de los habitantes trabaja en a_gricultura. 



NICARAGUA 

Es el país más grande de Centroamérica. Tiene dos lagos 
muy grandes. El más grande de eHos es el que los indios llama
ban Cocibolca y que hoy día se conoce como Lago de Nicara
gua. En este lago hay cerca ·de 400 islas de todo tamaño. La más 
grande se llama Ometepe, que en el idioma de los indios quiere 
decir "dos éerros". Esta isla se formó por dos volcanes que s-e

fueron juntando. 
La gran provincia de Zelaya se extiende a lo largo del Océa

no Atlántico y llega muy adentro del país. Por la poca altura 
que tiene se encuentra constantemente expuesta a inundaciones 
y está relativamente poco poblada. Tiene 551 kilómetros de 
costas en el Atlántico y 41 O kilómetros en el Pacífico. De cada 
cien habitantes, 70 se dedican a la agricultura y ganadería. 

Tamaño del territorio: casi 
128 mil kilómetros cuadrados 
contando los lagos. 
Población actual: 2 millones 
400 mil personas. 
Densidad: 18 personas por ca
da kilómetro cuadrado. 

La población aumenta ca
da año en 28 personas por ca
da mil. 
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Costa Rica

COSTA RICA 

' Es el segundp país más pequeño de Centroamérica. La 
capital y_ principal _ciudad ·es San José. Si·n e.rnbargo la ciu� 
dad más antigua e� Cartago, que hasta el año 1823 fue la 

_
9

_' capital. En Gartago está la Basílica de la.Vir!gen de.los An
geles, que es la Patrona de Costa Rica. 

( 

Costa Rica tiene cerros de bastante al1tura, como el 
Chirripó que mide 3 mil 820 metros, y tierras bajas al lado 
del Atlántko y del Pacífico. Tiene mil 16 kilómetros de 
costas en el Pacífico y 212 kilómetros en el Atlántico. 

Limón es el puerto más i,mp9rtante de,I país. Se en- - _ 
cuentra en la costa Atlántica. Al I í fue donde Colón desem- · 
ba_rcó en su cuarto y último viaje. Por la ml:,Jcha lluvia V el\ 
clima tan caluroso, la zona atlántica se en_cuentra bastante -• 
despoblada. 



Tamaño def territorio: 51 mil kilómetros cuadrados. 
Población actual: 2 millqnes 150 mil personas. 
Densidad: 39 personas por cada kilómetro cuadrado. 
La población aumenta cada año en 28 personas por 
cada mil. 
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PA�AMA 
Es el país más angosto de Centroamérica. Hay una parte en 

donde la distancia de un océano al otro es de solo 82 kilóme
tros. Esa parte se escogió para abreviar considerablemente, por 
medio de un canal y de exclusas, el paso de los barcos del Atlán
tico al Pacífico. Los barcos tardan unas ocho horas para atrave
sar todo el canal. 

Panamá tiene más de 600 islas en el Atlántico, de las cuales 
unas 330 forman el grupo de Las Mulatas, más conocidas como 

· islas de San Bias. En el Pacífico tiene más de mil islas. 
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Cerca de la ciudad de Panamá se encuentran las ruinas de 
Panamá Viejo, la· antigua capital, que fue destruida por un in
cendio cuando se luchaba por defender la ciudad del ataque de 
los piratas. 
Tamaño del territorio: 77 mil kilómetros cuadrados. 
Población actual: 1 millón 800 mil personas. 
Densidad: 22 personas por cada kilómetro cuadrado. 

La población aument� cada año en casi 28 personas por 
cada mil. 
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