
GUIAS DE TRABAJO SUSPENSIÓN DE CLASES POR COVID-19  ESTUDIOS SOCIALES 1 AÑO DE BACHILLERATO “B, C, D” 
Indicaciones:  

 Presentar todo el trabajo en el cuaderno de estudios sociales 
  Las partes señaladas con * son de investigar   
 El resto es de transcribir 

 Todo será desarrollado en el cuaderno de Estudios Sociales y será presentado para su revisión cuando se 
levante la cuarentena (no habrá prórroga para su revisión) 

 Ingresa a los siguientes link 

https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoII_0_.pdf 
https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/LT_primero_bachillerato_0_.pdf 

Continuación del contenido: Organización económica, política, administrativa y social que presentó El Salvador en el período 

1,900 - 1,931 

1. Investigo y presento resultados ordenadamente y con criticidad sobre la organización económica, política, administrativa y social 
que presentó El Salvador en el período 1900-1931.* 

2. Con la información  que acabo de investigar, elaboro una línea de tiempo en el cuaderno: ubicando cronológicamente a cada 
presidente con lo más destacado de su gobierno. 

3. ¿Por qué razón el modelo agroexportador basado en el cultivo del café creó las condiciones para una demarcada brecha social y 
económica?* 

4. Leer la  información de página 51 colecciones cipotes (MINED), y sacar resumen 

5. lee la página 52 del libro colección cipote y resuelve las actividades del cuadro de la parte inferior  en su cuaderno 

6. Sacar ideas principales, luego hacer  esquema y resumen de una página sobre todo el capítulo 17, (páginas 9 a la 20) Organización 
política de El salvador de 1900-1944 
(Transcribe) 
5. Aspectos de producción del café.  

Entre los años 1870 y 1900, El Salvador experimento un cambio económico importante, desarrollando nuevas actividades 
económicas como la minería y el café, de estos el café fue el más importante y el que más ganancias genero para los productores, 
trabajadores y comerciantes. Grupos minoritarios en el país concentraron la propiedad  de las tierras, y las grandes mayorías se 
ocupaban del trabajo físico de la corta del café. Este fue el eje económico de el salvador  en los inicios del siglo XIX a lo que los 
historiadores han llamado “la República del café”  
 
A partir de 1870 el gran impulso de la producción cafetalera generó un acelerado proceso de estructuración agraria que implicó 
nuevas relaciones de producción transformando a la sociedad en subconjunto. 
 

 Se estructuró la tendencia y propiedad de la tierra se cambió mediante la abolición de las tierras comunales (1881) y de los 
ejidos en (1882). Esto simplemente fue un instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros y además dotados de 
fuerza de trabajo libres  de medios de producción para las temporadas de cosecha.  

 
 El Estado vendió a especuladores y productores de todo tipo gran cantidad de otras tierras que eran consideradas 

propiedad nacional. 
 

 La economía, que estuvo controlada por un pequeño grupo de terratenientes. 
 

 La estabilidad permitió emprender el proceso de consolidación del Estado salvadoreño. Se impulsó la modernización del 
ejército y aumentó el aparato estatal. La construcción del ferrocarril y el telégrafo. 
 

 permitió al Estado tener una mayor presencia y control sobre el territorio. Estas obras fueron costeadas con préstamos 
externos y con el aumento de ingreso. 

  Se emitieron leyes como               La ley contra la vagancia  
                                                                            Ley de jornaleros 
                                                                            Se crearon los jueces agrarios 
Con esta Ley (de jornaleros) se evitaba que los campesinos emigraran a las ciudades o fuesen a trabajar en las plantaciones 
bananeras en Honduras. Servía para reclutar, controlar y garantizar que la mano de obra no escapara de la región).  

https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoII_0_.pdf
https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/LT_primero_bachillerato_0_.pdf


Modelo agroexportador: el llamado modelo agroexportador, significa desde finales del siglo XIX la forma de integración de 
la economía Salvadoreña al mercado mundial. 
 
                                                                     La exportación del café como principal producto 
Elementos principales del                             (Consolidación como base de la economía) 
Modelo agroexportador 
El ingreso de capitales, vinculados a la expansión del capital    británico para financiar obras de infraestructura como puertos, 
servicios públicos básicos y ferrocarriles 

6. Investiga sobre el proyecto neoliberal (reformas en lo social,  económico y político)* 

(Transcribe) 
 
                                      Luchar en las guerras                              La agricultura, base de la economía 
La joven nación          Proteger sus fronteras                            tenía que expandirse para generar 
El Salvador                  Importar manufacturas                            ingresos 
1839 debía:                 Desarrollar sus puertos, carreteras, 
                                    Administración.       
                                                                                                                         Prioridad = exportación  
7. Investiga los conceptos de: modelo agro exportador, monopolio, oligarquía * 
8. Lectura del libro historia de El salvador TOMO II  páginas 22 a 39 luego elaborar un ensayo de dicha lectura 

 

 
 
(Transcribe) 

1. El General Maximiliano Hernández Martínez, gobernó como presidente durante los años 1931-1944. Ching1 (2007) 
comenta que, su mandato de trece años es el más largo que registra la historia salvadoreña, y su régimen cometió algunos 
actos de terror los cuales no pueden faltar en cualquier análisis; acerca de su persona y gobierno. Uno de los principales 
retos que enfrentó Martínez, fue la crisis económica y el derrumbe de los precios del café. Otro problema que tuvo que 
enfrentar fue la crisis social en el occidente del país, que culminó en el levantamiento de los campesinos el 22 de enero de 
1932. Tuvo que enfrentar un problema diplomático con Estados Unidos motivado por la vía que lo llevó al poder, también 
enfrentó una oposición interna. Un problema adicional para, Martínez era la carencia de una red política a nivel nacional. El 
General Martínez, para poder salir adelante a los problemas nacionales e internacionales crea una serie de reformas, a las 
cuales se comenta y resume así:  

2. (PARA COMPLETAR LA TABLA INVESTIGA LOS DATOS QUE SE SOLICITAN)*capitulo 25 libro de Historia de El Salvador tomo II 
pág. 127 en adelante) 

REFORMA FECHA ACCIONES TOMADAS POR EL GOBIERNO 

 
BANCARIO, FISCAL Y 
CONSTITUCIONAL 

  

  

  

REFORMA FECHA ACCIONES TOMADAS POR EL GOBIERNO 

 
ASISTENCIALISMO 
SOCIAL 

  

  

  

3.   Busca y Pega del mapa de El salvador  donde se reflejan los puntos de partida de la insurrección y masacre de 1932 
4. (Trascribe) 

                                                          Juayúa                                                                                    Farabundo Martí 
Pueblos mayormente                    Izalco 
Indígenas de donde                       Nahuizalco                                        Líderes                         Mario Zapata 
Salieron los armados            
                                                        Sonzacate                                                                                  Alfonso Luna 

5. Tarea Investiga y escribe la biografía de cada uno de los lideres * 
6. Lectura del capítulo 24  página 109 del libro de historia de El Salvador tomo II  
 Reflexiona y elabora un ensayo sobre:  
 Las condiciones económicas y sociales de los campesinos  e indígenas durante el periodo 1929-1944 
 Insurrección y masacre de 1932 
 Derrocamiento de Hernández Martínez 

 

CONTENIDO: Dictadura del General Martínez 

 



 
 
 
 

(Transcribe)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

7. Investiga los Eventos relevantes del gobierno de Martínez según las siguientes fechas * 

 El  23 de febrero de 1932,  

 El 12 de marzo de 1932,  

 Entre 1930 y 1932  

 1934  

 13 abril de 1935,  

 1936 

 1938 

 1939 

 1942 

 1944 

 08 de mayo de 1944 

8. Investigar sobre  la huelga de brazos caídos* y presentar un resumen 

9. Leer el punto de apoyo pagina 65 colección cipotes MINED  para resolver la actividad de la tabla de la misma pagina  

10. Investiga sobre alguna comunidad indígena en el país, como viven sus miembros y los aportes a la realidad del país. 

 

1. Transcribe 
El Salvador pasó por un autoritarismo militar, comenzando con el General Hernández Martínez y finalizando con el General 
Romero 

                                                                     Estableció que quien pidiese educación era comunista 
                                                                                    (Negó acceso a educación a obreros y asalariados)                 

Dictadura de Martínez                             Prohibió a civiles portar armas de fuego, cuchillos, machetes 
           1931-1944                                       U hondillas. 
                                                                      Quien hurtara era amputado de una mano, en su incidencia era fusilado. 

                                                                       La prensa era censurada. 
2. Has una lectura del capítulo 24  de la página del libro Historia de El Salvador Tomo II 

Presidente  periodo Llego al poder por medio de Descripción de su gobierno u obras 

Coronel Oscar Osorio    

Coronel José María Lemus    

Coronel Julio Adalberto Rivera    

General l Fidel Sánchez    

Coronel Arturo Armando Molina    

General Carlos Humberto Romero    

Contenido: Distintos gobiernos militares del siglo XX 

Régimen de Maximiliano 

Hernández 

Dimensión política Dimensión económica 
Dimensión cultural 

1931-1932 
Inicio de regímenes militares que 

se mantuvieron por 50 años 

Caída del precio del café 
Oleada de protestas y rebeliones 
Hambre y miseria 

Antagonismo étnico 
Exclusión social de los indígenas 

Gobierno ilegitimo 
Sin apoyo popular 



3 Investiga sobre la  Guerra de las Cien Horas presenta un resumen señalando causas y consecuencias de dicha guerra 
4. Busca información y elabora un organizador grafico sobre las fases  del militarismo en El Salvador. (autoritarismo 

militar desarrollista, autoritarismo de reforma estructural modernizante y autoritarismo conservador de estructura 
modernizante) 

 


