
                      GUIA 13 DE AUTOAPRENDIZAJE  DE MUCI POR SUSPENSION DE COVID- 19  
Fase 3, Semana 11  

Docente: Zoila Elizabeth Pineda 
1º Año de Bachillerato “B” “C” y “D” 

Indicaciones:  
 Desarrollar la guía en el cuaderno 
 El contenido de la guía es para una semana 
 Fecha de entrega   martes 09 de septiembre  
 No es necesario copiar la información (los textos), solo debe desarrollar las actividades 

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  

En vísperas de la celebración del 199 aniversario de independencia patria, este año conmemoraremos  de manera 
diferente por motivos de la pandemia, es tiempo para reflexionar y celebrar de manera distinta en el ceno familiar tan 
importante efeméride. 

Por tanto motivarlos a identificar sus hogares con un Bandera, lecturas y ensayos sobre los procesos de independencia, 
símbolos patrios entre otros. 

Pre saberes: ¿Qué pensamientos vienen a tu mente cuando escuchas las palabras “15 de septiembre? ¿Cómo crees que 
fuera la vida en la actualidad si aún nuestro territorio fuera parte de una colonia española? 

Desarrollo de la guía. 

1. Como parte del mes cívico iniciaremos colocando una bandera en la ventana o puerta de su casa  (tomarle foto y 
agregarlo al trabajo) 

2. Investiga: Procesos de Independencia Centroamericano (1811-1824) 
3. Elabora una línea del tiempo con los principales acontecimientos que aparecen en tu investigación  
4. Responder las siguientes Preguntas:  
a) ¿Crees que los españoles querían que los territorios de América tuvieran iguales condiciones que los territorios 

de España? Justifica tu respuesta  
b) En un diagrama de Venn compara los ideales de la independencia con los logros alcanzados en esa época y el 

significado actual 
 

                                             Ideales                                              Logros 

                                             
                                                   Significado actual 
 

“El primer bien de las naciones reside en su independencia y en su existencia política “ 
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