
 
Guía de autoaprendizaje 

Material de apoyo para la continuidad educativa ante la emergencia COVID-19  
(Fase 2, semana 1: 14 al 17 de abril) 

Docente: Zoila Elizabeth Pineda 
Indicaciones:  

 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega martes 22 de abril   
 Las partes señaladas con * son de investigar   

NOTA: favor tomar fotografías del trabajo que ha realizado en el cuaderno, crear un archivo en Word y convertirlo a 
PDF y enviarlo al siguiente correo: pinedaelizabeth299@gmail.com  

Contenido: protestas sociales, elecciones y surgimiento de grupos revolucionarios en la década de 1970 

1. Investiga los siguientes conceptos y anótalos en tu cuaderno: * 
Movimiento popular,  conflicto armado y comunismo 
Movimientos populares que surgieron en la década de los 70’, organízalos en una tabla 
Nombre del movimiento Siglas Años 
   
   

2.   Investiga los acontecimiento que se dieron en la  década 1970* 
 
                                                                                  

                                     

                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

3. Lee la página 62 del libro 1Bto. colección cipotes (MINED) desarrollar las actividades que ahí se detallan y un resumen 
4. Escribe la siguiente información en el cuaderno 

Consecuencias: un país quebrado 

Los gobiernos de los 70 trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los 
cuerpos de seguridad. Hubo asesinatos de maestros, sacerdotes, dirigentes campesinos y sindicales, estudiantes universitarios y 
represión de manifestantes públicas como la llamada “Matanza  de las gradas de Catedral Metropolitana”, el 08 de mayo de 1979 
La década de 1970 contribuyo a que la sociedad civil organizada cimentara sus propios instrumentos de lucha para transformar el 
sistema establecido y consolidarse como sujeto histórico en búsqueda de cambio social. 
Este escenario configuro la antesala del conflicto armado. Los dos grupos que se enfrentaría por más de 10 años de guerra ya 
estaban definidos. 

 Por un lado los gobierno autoritarios con apoyo de los militares y la oligarquía que buscaban conservar sus privilegios y 
terminaron por recurrir  a la represión  cuando la población empezó a organizarse  

 Por otro lado las mayorías populares irrumpieron como sujetos históricos que construyeron estrategias para lograr sus 
reivindicaciones 

Cuando Duarte se incorporó a la Junta, se implementó la reforma agraria, la nacionalización de la banca; pero al mismo tiempo 
continuaba la violencia gubernamental. En diciembre de ese mismo año, las distintas organizaciones guerrilleras 
formaron la Coordinadora Política Militar (CPM), que dio origen al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
(FMLN). 
En los meses siguientes se unificaron las fuerzas político-militares y la crisis se agudizó con el asesinato del arzobispo de San 
Salvador, Óscar Arnulfo Romero, principal defensor de los derechos de los campesinos 
Ambas partes involucradas en el conflicto cometieron excesos y violaciones a los Derechos Humanos, en medio de una falta de 
dialogo y respuestas. 

En lo social 

En lo político  

En lo económico 
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Contenido: El conflicto armado en El Salvador: Inicio, desarrollo y finalización. Causas internas y externas 

1. Escribe en tu cuaderno : 
Conflicto armado: es la situación de lucha armada, ocasionada por los desacuerdos económicos, sociales y políticos entre el 
gobierno y el pueblo 
La guerra debe ser comprendida  como consecuencia de un proceso de por lo menos 50 años de injusticia social, también 
como un conflicto propio de la década de los 70. 
Los antecedentes del conflicto armado se remontan a la insurrección campesina de 1932 liderada por el recién creado 
Partido Comunista, la dictadura del general Maximiliano Hernández Martínez y el ciclo de gobiernos militares que 
sucedieron hasta 1979. Gobiernos de El Salvador de 1980-1994

                                             
2. Apóyate del libro 1 bachillerato  de la colección cipotes del MINED   en la página 68 y desarrolla lo siguiente: 

Lee la información  e identifica las causas internas y externas del conflicto armado, con ellas elabora un mapa de conceptos  
y un breve resumen sobre el tema 
 

3. Investiga: * 
 Las etapas del conflicto armado: Guerra de definición inmediata (1981-1984), Guerra de desgaste o de baja intensidad     (1984-
1989) y ofensiva hasta el tope y salida negociada (1989-1992) 
 

4. Investiga el número de Pérdidas humanas  en el conflicto armado y ordénalos  en la siguiente tabla 
Departamentos Cantidad (miles de personas) 
Chalatenango  
San Vicente  
San Miguel  
Morazán  

 
5. Investiga:* 

 Las  masacres de El Mozote  
Del Rio Sumpul  
Asesinato de Monseñor Romero 
Asesinato de los jesuitas  
¿Por quienes estaba integrada la comisión de la verdad 
 

 

Contenido: Acuerdos de Paz de Chapultepec en 1,992. Instituciones surgidas de los acuerdos de paz 

 

1a junta de 
gobierno (1979-

1980 
2a junta de 

gobierno (1980) 

3a junta  
de gobierno (1980-

1982) 

Dr. Alvaro Magaña 
(provisona 

1982.1984)l)  

Ing. Jose Napoleon 
Duarte (1984-1989) 

Lic. Alfredo Felix 
Cristiani (1989-

1994) 



 

 
 

 
Lee el texto de Pagina 69 colección cipotes y responde las preguntas que se te plantean a continuación  

 
 
 
 



 
Actividad lee el texto de la Página 70 colección cipote y llena el cuadro comparativo que se te presenta 
 

 
 

 
 

5 Escribe en tu cuaderno 
  Principales logros de los Acuerdos  de Paz 

 Desmilitarización progresiva de la sociedad salvadoreña.  
 Desmovilización de las fuerzas  del FMLN. 
 Constitución de una PNC basada en una doctrina de respeto a los derechos humanos, civismo y profesionalismo 
 Establecimiento de la comisión de la verdad para investigar los hechos de violencia política ocurridos desde 1980. 
 Conversión de la fuerza guerrillera militar del FMLN a la figura jurídica de un partido político. 
 La supresión del aparato represivo estatal. 
 La aprobación de una serie de reformas constitucionales y al Sistema Judicial, en función de construir un estado de 

derecho democrático. 
1. Investiga los conceptos de : 

Amnistía 
Indulto 
Ley de amnistía 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


