
 
III GUIA DE ESTUDIOS POR SUSPENSION DE COVID- 19 DE ESTUDIOS SOCIALES  

1  AÑO DE BACHILLERATO “B, “C”, D”  
Docente: Zoila Elizabeth Pineda 

Indicaciones:  
 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 Fecha de entrega martes 28  de abril  (Fase 2, semana 2: 20 al 24 de abril) 
 Las partes señaladas con * son de investigar  
 Consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No 

es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y 
resolver en tu cuaderno de clases.  

 https://www.youtube.com/watch?v=zdxFyrV5lMU&feature=youtu.be 
 https://cutt.ly/ct9vVTS 

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: distintas orientaciones partidarias en El Salvador en el siglo XX 

1. Actividad de inicio:  Saberes previos 
 

Dibuja un pizarrón en tu cuaderno o en hojas de papel bond y escribe en el dibujo las primeras 
10 palabras que te vienen a la mente relacionadas con el sistema político resultante de los 
Acuerdos de Paz. 

 
Luego redacta un párrafo con base en las palabras que anotaste, en donde respondas a las 
siguientes preguntas: 
l ¿Por qué piensas que fue necesario cambiar el sistema político salvadoreño de cara a la firma 

de los Acuerdos de Paz? 
l ¿Por qué crees que la democratización de la sociedad fue asociada con los partidos políticos? 

2. Investiga los  siguientes conceptos: partido politico 
 
 

 

 

 

3. Escribe en tu cuaderno: 
Existen diferentes indicadores que muestran el nivel de democratización presente en una sociedad: 

 Elecciones periódicas. Elige a sus mandatarios y debe hacerlo de manera libre, según sus criterios y no movidos por la 
manipulación o la compra de votos. 

 Pluralismo ideológico: para elegir una sociedad necesita que existan diferentes propuestas, ya que elegir entre dos 
banderas pero con las mismas propuestas de país, al final no es elegir. 
 

4. Escribe en tu cuaderno  el Artículo 85 de la Constitución de la Republica de El Salvador 

Lee el texto que se presenta a continuación. Luego elabora una línea de tiempo en donde 
ubiques las siguientes transformaciones que ha tenido el sistema de partidos desde 1994 a 
la actualidad: 

l  Año de desaparición de algunos partidos políticos. 
l  Año de separación de los principales partidos políticos señalados en la lectura. 
l Año de surgimiento de nuevos partidos políticos. 
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5. Lee la información y elabora un esquema en el que presentes a cada actor social y el papel que desempeñan. Luego, 
escribe un párrafo acerca de los actores sociales que conoces o que trabajan en tu comunidad. 

 

6. Investiga sobre la democracia representantiva 
7. Escribe en el cuaderno  La conquista de los derechos para las mayorías en El Salvador ha sido un proceso largo y doloroso, estos 

derechos deben ser defendidos por la ciudadanía y los partidos políticos. Pero en democracia además de haber derechos 
también hay deberes para los ciudadanos: 
• El ciudadano tiene el deber de comprometerse por el bien común.  
• Las leyes son el marco regulador de los deberes de la población que funcionan como acuerdos para el respeto mutuo de la 

sociedad 
• El ciudadano tiene además el deber de desarrollar una actitud vigilante frente a los partidos políticos e instituciones del 

Estado. 


