COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE FÁTIMA
GUIA DE TRABAJO DE ESTUDIOS SOCIALES PARA SÉPTIMO GRADO
DOCENTE: HAIDIDA ARTIGA
Indicaciones:
 Lee detenidamente el material que se les envía.
 Resuelve las actividades que se te proponen en esta lectura.
 Enviarla al correo electrónico institucional: haididaartiga@colegiofatima.edu.sv,
 Las actividades deben ser enviadas en la hora y fecha indicada.
 Deben de mantener una correcta ortografía y ornato.
 Evite usar la copia y pega. Redacte y estructure sus actividades.
 Envía de forma completa todas sus actividades según indicación.
 El trabajo del libro y cuaderno que ahí está indicado debe ser resuelto y se revisará de forma
progresiva al retornar a clases.
CONTENIDO: La Independencia de España y el dilema: Federación o anexión a México.
INDICADOR DE LOGROS:
2.12 Elabora un cuadro sinóptico del contexto socioeconómico, político y cultural en que se enmarca la
Independencia de Centroamérica; y establece críticamente las relaciones de causa y efecto, valorando el
ideal de independencia.
2.13 Emite responsablemente juicios de valor sobre la decisión de anexión a México explicando las razones a
favor y en contra a partir de su relación con el contexto socioeconómico, político y cultural de la región, en esa
época.
TRABAJO
Elabora un mapa conceptual con las características del contexto de la independencia, causas de la
independencia y movimientos que dieron origen a la independencia. (Con la información que sigue a esta
indicación se realizará la actividad)
Resolver en cuaderno. No enviarlo al correo.
Características del contexto de la independencia.
Invasión Napoleónica a España durante 1808, porque esto significó el colapso temporal de la autoridad real. El
pueblo, manipulado por los seguidores de Fernando, se levantó en el denominado “Motín de Aranjuez”, capturó a
Godoy y obligó a Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando VII.
El 1 de mayo de 1808 obligó a Fernando VII a devolver la Corona a su padre Carlos IV, el cual se la regaló poco
después a Napoleón, quien, el 6 de junio designó como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte.
Fernando VII fue retenido en el castillo de Valençay, donde se dedicó a vivir la vida celebrando constantes
fiestas que amenizaran su cautiverio de oro.
1,810 el Grito de Dolores despertó los deseos de independencia en Capitanía General Guatemala, Nicaragua,
Costa Rica, Intendencia de Chiapa y El Salvador) de Guatemala y Virreinato de Nueva España.
En San Salvador, el 4 de noviembre de 1811, se forma un movimiento independentista conocido como el “Primer
Grito de Independencia de Centro América”, el cual era encabezado por el religioso político salvadoreño, Padre
José Matías Delgado.
A la llegada de 1820, la Revolución de Riego, en España, restableció la vigencia de la Constitución de Cádiz
1,812). El Capitán General de Guatemala, Carlos Urrutia – último Capitán General nombrado por la monarquía
española-, entonces juró la Constitución en julio de ese año.
Más tarde convocó a elecciones para elegir ayuntamientos y diputaciones provinciales, además de permitirse la
libertad de prensa en el territorio del Reino de Guatemala. El Capitán General Urrutia fue sustituido por Gabino
Gaínza en junio de 1821.
Cuando llegan las informaciones acerca de que la Intendencia de Chiapas se había anexado a México, el 14 de
septiembre de 1824, decidieron declararse independientes con todos los territorios que estaban dentro de su
jurisdicción. El último gobernador de la Capitanía guatemalteca, Gabino Gainza, convocó a una junta de notables
para hacer la declaración de independencia.
Estos territorios convocaron a un Congreso Centroamericano, el que declaró independientes a las regiones que
integraban la que fuera Capitanía de Guatemala.

Causas de la independencia
Causas internas:
 El deseo de los criollos de independizarse, querían tener el poder político y mayor libertad económica.
 La idea de que el estado era un patrimonio de la corona.
 La debilidad de España y Portugal durante este periodo, que había perdido su protagonismo en Europa.
Y tuvo mayor relevancia cuando Napoleón invadió la península ibérica.
 El descontento de los criollos, querían la independencia para cambiar el sistema colonial porque estaban
excluidos de la política, la economía y otros privilegios más.
 Las enseñanzas impartidas por las Universidades, las academias y las sociedades económicas.
Causas externas
 La Independencia de las 13 colonias inglesas en Estados Unidos de América, ocurrida en 1776, y la
Revolución francesa, en 1789, fueron las principales causas externas del movimiento de Independencia
Centroamericana. Las ideas de libertad e igualdad llamaron la atención de muchos intelectuales de la
región. En 1821, la situación era incontrolable para las autoridades coloniales por el descontento de las
clases que recibían la influencia de la difusión periodística de las nuevas ideas europeas. Los dos
periódicos importantes de esa época eran: El Editor Constitucional, dirigido por Pedro Molina, y El Amigo
de la Patria, por José Cecilio del Valle. Ambos proclamaban la necesidad de independizarse de España.
 La independencia de México sirvió como una especie de “puente” para el planteamiento de la cuestión
de la fragmentación de América Central. Se atravesó por la anexión al imperio mexicano del general
Iturbide, en 1821, para luego transitar a la República Federal, en 1824, en un proceso gradual de
desmembración hasta 1839, a pesar de los esfuerzos del general Francisco de Morazán de
establecer alianzas con los gobiernos de las provincias en torno a intereses comunes
 Es detonante al proceso de independencia de Centroamérica, fue la invasión Napoleónica a España en
1808 que significó el colapso temporal de la autoridad real. En el periodo de 1808 a 1814, se produjeron
varios importantes alzamientos en el territorio de la intendencia de San Salvador
Movimientos Que dieron origen a la independencia.
 El alzamiento del 5 de noviembre de 1811, fue vencido en diciembre de 1811. Conocido como el primer
grito de independencia, fue encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los hermanos
Aguilar en San Salvador.
 Se extendió en los días siguientes del mes de noviembre a las ciudades de Santiago Nonualco,
Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque.
 Hubo 2 alzamientos relacionados con este, que adquirió relevancia, el del 20 de diciembre 1811,
ocurrido en la ciudad de Metapán.
 El alzamiento de 24 de enero de 1814, ocurrido en San Salvador, no tuvo éxito y la mayoría de los
líderes independentistas fueron arrestados; siendo uno de ellos Santiago José Celis, asesinado. En este
movimiento hubo una amplia participación popular.
TRABAJO
Elaborar una línea de tiempo de los hechos más importantes de la independencia y anexión. Página 75 77. Agrega cuadros según lo que necesites

Año/fecha

Modelo para elaborar línea de tiempo.
acontecimiento

Resolver en cuaderno y enviar fotografía.
Fecha 21 de abril a las 9:00 am – 10:00 am.
Leer el fragmento del acta de independencia. (cuaderno y enviar fotografía)
CONTESTA
¿A qué se estaba llamando en los incisos del acta de independencia?
Acta de Independencia de la Capitanía General de Guatemala (Fragmento)
10º Que la religión católica, que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos
sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido
siempre a Guatemala, respetando a los ministros eclesiásticos seculares y regulares, y protegiéndoles
en sus personas y propiedades.
11º Que se pase oficio a los dignos Prelados de las comunidades religiosas para que, cooperando a la
paz y sosiego, que es la primera necesidad de los pueblos cuando pasan de un gobierno a otro,

dispongan que sus individuos exhorten a la fraternidad y concordia a los que están unidos en el
sentimiento general de la independencia, deben estarlo también en lo demás, sofocando pasiones
individuales, que dividen los ánimos y producen funestas consecuencias.

TRABAJO
Investigar la participación de los próceres en la independencia de Centroamérica del dominio español:
José Matías Delgado, Manuel José Arce, los hermanos Aguilar, José Cecilio del Valle, Francisco
Morazán, José Simeón Cañas. Hacerlo de forma digital.
Fecha 23 de abril a las 9:00 am – 10:00 am.

Escribe un resumen del material siguiente.
Resolver en cuaderno. No enviarlo al correo.
Anexión: unión o incorporación de un territorio o división administrativa a otras, con relación de dependencia.
En 1821, Agustín de Iturbide tomó el poder en México. Las familias más acomodadas del Reino de Guatemala
temieron que el pueblo se revelara al enterarse de lo ocurrido en aquel país. Para evitar esta rebelión, elaboraron
un Plan Pacífico de Independencia. Este deseaba la independencia sin modificar el sistema económico. Los
intereses de los criollos y de la Iglesia permanecerían intactos. El 15 de septiembre de 1821, las autoridades
políticas, civiles y religiosas proclamaron la Independencia.
El Plan de Iguala (1821), también conocido como el Plan de las Tres Garantías (Plan Trigarante) fue
proclamada el 24 de febrero de 1821, en la etapa final de la Guerra de la Independencia de México. El plan fue
un intento para establecer una base constitucional para un Imperio mexicano independiente. El Plan de Iguala se
proclamó de la ciudad de Iguala, en el estado actual de Guerrero.
El Plan de Iguala trataba aspectos referentes a la Religión, Independencia y Unión de México, por eso es
llamado también "Plan de las Tres Garantías". El Plan de Iguala tenía tres objetivos principales:
 Definición del catolicismo como la religión nacional de México.
 Una declaración de la independencia de México del Imperio Español.
 Igualdad social de todos los grupos étnicos y sociales en el nuevo país.
El Plan de Iguala declaraba que México debería convertirse en una monarquía constitucional, teniendo como
modelo a las monarquías europeas de la época, cuya corona sería entregado a Fernando VII de España, en
primer lugar, o a cualquier príncipe europeo. Para gobernar al nuevo país hasta la llegada de un príncipe que
ocupase el trono del Imperio Mexicano, el plan proponía la creación de una Junta de Gobierno, y posteriormente
de una regencia que se encargue de gobernar el país hasta la elección de un nuevo emperador.
José Cecilio del Valle redactó el Acta de Independencia, la cual reseña la necesidad de proclamar la
Independencia para evitar una sublevación mayor del pueblo.
Luego de la Independencia, Mariano de Aycinena y Gabino Gaínza promovieron la anexión a México. El 5 de
enero de 1822 se oficializó la anexión al Imperio Mexicano. Aunque la mayoría de votos favorecía la
independencia absoluta, los centroamericanos más poderosos estuvieron de acuerdo con el proceso de anexión.
Cuando México llegó a ser una república el año siguiente, dio paso a que Centroamérica determinara su propio
destino. El 1 de julio de 1823, el Congreso de Centroamérica declaró la independencia absoluta de
España, de México y de cualquier otra nación extranjera, y un sistema de gobierno republicano fue establecido.
En 1823 se convocó al primer Congreso de Centroamérica, y en 1824 se aprobó la Constitución Federal en la
que se decretaba la división de los poderes del Estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
TRABAJO EN LIBRO (se recibirá al retornar a clases normales)
Resolver actividades páginas 77, 78, 79 y 80.

CONTENIDO: Ventajas de la construcción de una federación de países centroamericanos para el desarrollo
humano de sus pueblos.
INDICADOR DE LOGROS:
2.14 Describe con interés las razones y el proceso la creación de la Federación Autónoma de Repúblicas en
Centroamérica argumentando su importancia en el presente de la región Centroamericana.
2.15 Investiga y comenta en forma crítica los principales acontecimientos que favorecieron o afectaron la
creación y funcionamiento de la República Federal de Centroamérica.
TRABAJO
 Resolver actividades páginas 82 – 83 Libro, No enviar

La Región centroamericana asumiendo el modelo de unificación de sus países vecinos del norte quiso conformar
un estado unificado bajo la premisa que desde siempre habían sido un solo bloque o territorio regido por un solo
gobierno y con una estructura administrativa (Provincias), es así como busca la unidad un 1 de julio de 1,823.
Ventajas de la unificación:
1. Reconocimiento de la funcionabilidad de las federaciones vecinas.
2. Competir económicamente con el resto de naciones.
3. Autodefensa ante la amenaza latente de sus vecinos.
Desventajas
1. Desigualdad de miembros en el congreso.
2. Poca capacidad administrativa del ejecutivo.
3. Inexistencia de independencia económica del ejecutivo.
4. Pugnas entre liberales y conservadores.
Leer y anotar los acontecimientos más sobresalientes. Cuaderno No enviar
Federación Centroamericana.
En primer lugar, no existía una base económica ni social unificadora; en segundo, la federación se
convirtió en víctima de manifestaciones regionalistas y caudillistas internas, que eran, en definitiva, la
expresión de una matriz estructural que tenía a Guatemala como sólido núcleo feudal, a Costa Rica como un
islote de producción mercantil y a El Salvador como embrión del desarrollo capitalista con sus exportaciones
ultramarinas. Esta compleja base generaba una superestructura de luchas y pugnas permanentes entre
liberales y conservadores, que llegaron a su punto más álgido en 1834, por lo cual el General Morazán se vio
obligado a trasladar la capital federal de Guatemala a El Salvador. Con la sublevación guatemalteca liderada por
el caudillo Rafael Carrera, “El Rey de Indios”, apoyado por el clero, los ingleses y la aristocracia, se desintegró la
federación.
Guatemala representaba el carácter histórico de liderazgo en Centroamérica. Generó sectores dirigentes fuertes
y estables en el poder desde su posición de centro de poder colonial en la región. Fue centro político de los
mayas y luego Capitanía General hasta 1821. De este país partieron la anexión a México en 1821 y la
formación de la Federación en 1823. En 1824 la Constitución adoptó el esquema federal hasta 1838. Predominó
la orientación liberal hasta 1840, para dar paso a un nuevo período de retorno a las antiguas tradiciones y
costumbres coloniales hasta 1871. Explotaba la grana o cochinilla como rubro principal de exportación. Durante
la mayor parte del siglo XIX mantuvo un gran estancamiento económico y un acentuado inmovilismo político. La
sociedad, fundamentalmente indígena y mestiza, se desintegraba bajo la dominación secular de una minoría
blanca o ladina. Lograría consolidar una fuerte alianza entre la oligarquía terrateniente y el capital extranjero.
En El Salvador la unión con México en 1823 fue aceptada por la fuerza, en realidad, fue el único territorio
centroamericano que se opuso a la anexión. En este país existía una fuerte oligarquía terrateniente, protagonista
de fuertes ideas orientadas al Centroamericanismo. San Salvador fue capital de las Provincias Unidas entre 1834
y 1839, en abierto y comprometido apoyo a Morazán. En 1841 proclama la independencia e inicia la
institucionalización estatal propia. El sector económico predominante eran los comerciantes de añil, que
monopolizaban prácticamente la política, a partir de la ideología conservadora.
La República Federal surgió el 22 de noviembre de 1824, formada por los Estados de Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Honduras y Costa Rica, con la posterior anexión del territorio actual de Quetzaltenango, en
Guatemala, y Chiapas, México.
La idea inicial era crear una república federal, que posteriormente evolucionaría hacia un Estado moderno y
democrático que se comprometía a la construcción de escuelas, mantenimiento y apertura de caminos y el
fomento a la industria y agricultura. Sin embargo, la Federación nació en momentos difíciles. Las rentas eran
escasas, la república requería de recursos para hacer frente a los gastos de defensa, mantener la integridad del
territorio y controlar el peligro de guerra civil.
A partir de la Independencia, en Centroamérica se formaron dos bandos políticos: liberal y conservador. Las
constantes disputas entre estos dos partidos provocaron la ruptura de la Federación en 1838. El Congreso
Federal autorizó a los Estados para organizarse de acuerdo con su voluntad, pero sujetos al gobierno federal.
Esta división intensificó los conflictos entre conservadores y liberales. Cada partido contaba con líderes que
imponían sus ideas y aspiraciones por la fuerza y el fraude. A esos líderes se les llamó caudillos. Había
frecuentes guerras en las que participaban varios países de Centroamérica.
TRABAJO: Enuncia los motivos de la pugna entre liberales y conservadores. Enviar a correo el 24 de
abril de 9:00 a 10:00 am.
Glosario
Prelado: superior eclesiástico constituido en una de las dignidades de la Iglesia, como el abad, el obispo o el
arzobispo.

Liberalismo: doctrina política que defiende las libertades y la iniciativa individual, y limita la intervención del
Estado y de los poderes públicos en la vida social, económica y cultural.
Conservadurismo: doctrina política que favorece la continuidad en las formas de vida colectiva y adversa a los
cambios bruscos o radicales.
Fraude: engaño que se realiza eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos con el fin de obtener un
beneficio.
Caudillo: término utilizado para referirse a un cabecilla o líder, ya sea político, militar o ideológico. Por lo general
se emplea como referencia a los líderes políticos de los siglos XIX y XX.

CONTENIDO: Esfuerzos Centroamericanos por la unidad en los siglos XX y XXI.
INDICADOR DE LOGROS:
2.16 Elabora y explica acertadamente una reseña histórica sobre el origen, propósitos, características y
desarrollo del Mercado Común Centroamericano, valorando su importancia en dicho contexto.
Escribe un resumen de esta información en tu cuaderno. No enviar al correo.
Esfuerzos Centroamericanos por la unidad en el siglo XIX
La unificación de las repúblicas centroamericanas durante el siglo XIX mediante las conferencias unionistas tuvo
muchos intentos fallidos. El primero, en 1842, cuando el ex presidente Francisco Morazán se había apoderado
de Costa Rica e intentó restablecer la unión de Centroamérica por la fuerza, lo que le valió su salida del poder y
posterior ejecución.
Meses antes de la ejecución de Morazán, El Salvador, Honduras, y Nicaragua habían firmado el pacto en
Chinandega (Nicaragua) para establecer una Confederación Centroamericana, que tendría un Poder Ejecutivo,
un Poder Legislativo y un Poder Judicial comunes y una única representación exterior.
Los tres países ratificaron el pacto e invitaron a Guatemala y Costa Rica a unirse. Guatemala se abstuvo de
hacerlo, y Costa Rica se adhirió condicionalmente en diciembre de 1844 con una serie de propuestas de
reformas al convenio.
Estas reformas no fueron consideradas, así que la adhesión de Costa Rica no tuvo efecto y posteriormente
ninguno de los países cumplió el pacto y el ideal de unificación centroamericana se volvió a disolver en 1844.
Los tres países lo volvieron a intentar en el período de 1849 a 1852. En 1885 se produjo la llamada intentona de
Barrios. El presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, trató de unificar a la región por las armas, pero murió
combatiendo contra las fuerzas salvadoreñas.
Esfuerzos Centroamericanos por la unidad en el S. XX
Los primeros intentos en el siglo XX por lograr la unificación centroamericana se realizaron en 1907, con la
creación de la Corte de Justicia Centroamericana, también conocida como Corte de Cartago (Costa Rica). Fue
el primer tribunal permanente de Derecho Internacional y de Derechos Humanos. Pero en 1917, Nicaragua se
retiró, y para 1918 caducó su convenio constitutivo.
En 1920 se realizó en San José, Costa Rica, una conferencia en donde Guatemala, El Salvador, Honduras y
Costa Rica firmaron un pacto de unión, el cual fue ratificado en 1921 por El Salvador, Guatemala y Honduras
constituyéndose como República Federal de Centroamérica. Sin embargo, en enero de 1922, Guatemala se
separó del pacto y los otros dos Estados decidieron reanudar su soberanía.
Un intento reciente es el Mercado Común Centroamericano, establecido en 1960 por Guatemala, El Salvador,
Honduras y Nicaragua con la esperanza de lograr la unificación política. Costa Rica se unió a dicho mercado
poco tiempo después.
En 1991 se fundó el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), como una institución política consagrada a la
integración de los países de Centroamérica. Aunque no tiene avances sobre la unión regional, está integrado por
diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y tiene su sede en la ciudad de Guatemala.
El 13 de diciembre de 1960, se estableció el Mercado Común Centroamericano, (MCCA) en virtud de la firma del
Tratado General de Integración Económica Centroamericana, el cual constituye la Carta fundamental que rige
este sistema de integración regional. El MCCA, entró en vigencia el 04 de junio del año 1961, y está integrado
por cinco países, a saber: Honduras, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. El Tratado General de
Integración Económica Centroamericana, en su origen estableció en sus artículos primero y segundo los
objetivos que deberían ser alcanzados:
Artículo I
. Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado común que deberá quedar perfeccionado
en un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigencia de este tratado. Se comprometen
además a constituir una unión aduanera entre sus territorios.
Artículo II
. Para los fines del artículo anterior, las Partes contratantes se comprometen a perfeccionar una zona
centroamericana de libre comercio, en un plazo de cinco años y adoptar un arancel centroamericano uniforme en
los términos del Convenio Centroamericano sobre equiparación de Gravámenes a la importación

En la actualidad, existen instituciones como el PARLACEN, la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) y el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), estos últimos derivados del Mercado Común, que
siguen funcionando con el objetivo de establecer una unión aduanera y una integración regional.
TRABAJO
Organizarse en equipos de 5 personas de forma virtual y preparar un informe de los siguientes temas
que se sugieren. (tú decides con quienes deseas trabajar), todo utilicen los medios digitales para
organizar el reporte y hacer un solo trabajo por equipo.
TEMAS:
 Mercado Común Centroamericano.
 Sistema de Integración Económica.
 Protocolo de Tegucigalpa
 Parlamento Centroamericano.
 Banco Centroamericano de Integración Económica.
Elementos a investigar:
Países que lo Conforman.
Fecha de iniciativa.
Sucesos sobresalientes.
Personajes importantes.
Logros obtenidos.
Logo.
Objetivos.
Propósito.
Enviarlo al correo el 28 de abril a las 9:00 – 10:00 am.

