
 

Guía de trabajo de Estudios Sociales    Grado: Séptimo  “A-B-C”       Unidad: 2     

8  al 12 de junio 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 

Efectúa paso a paso lo solicitado. Leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.   

1) Hacer un resumen en el cuaderno. 

2) Las actividades que se te proponen son  formativas es decir que no es necesario enviarlas para 

revisión pero si elaborarlas en el cuaderno como tareas diarias que serán revisadas 

posteriormente en físico. 

Contenido 1: Herencia del periodo colonial en la actualidad de Centroamérica 

A medida que avanzaba la colonización de Centroamérica, los españoles introdujeron 

nuevos métodos y productos agrícolas, herramientas de trabajo y domesticación de 

animales propios de Europa.  

Posteriormente y con ayuda de los frailes que acompañaban la misión enviada por la 

Corona española, los nativos comenzaron a adoptar la lengua castellana, que se convirtió 

en la oficial de toda América Latina, a excepción de Brasil que fue colonizado por los 

portugueses.  

La religión católica eliminó el politeísmo existente en las culturas prehispánicas; sin 

embargo, en un intento de proteger y conservar algunas de sus costumbres, los nativos 

mezclaron creencias propias con los nuevos ritos españoles y es así, como en la actualidad 

aún se celebran fiestas religiosas con rituales y colorido prehispánico.  

Uno de los eventos más notables durante el proceso de colonización fue el mestizaje, 

debido a las relaciones que mantenían algunos españoles con las mujeres indígenas o 

africanas, pues era poca la cantidad de mujeres españolas que vivían en América. 

 Los componentes coloniales que han sobrevivido son los métodos y producción agrícola, 

la domesticación de los animales, la lengua, la religión y la población mestiza que habita 

en Centroamérica, de tal forma que en la actualidad ninguna de estos elementos son 

extraños y forman parte de la vida cotidiana de las naciones. 

Actividad 1: a) Elabora un cuadro comparativo  y escribe algunas  tradiciones y costumbres 

coloniales que se practican en Centroamérica. Por ejemplo, el

 Día de la Cruz, la Semana Santa, las fiestas 

patronales, entre otras. 

  b) Ilustra qué métodos y productos agrícolas introdujeron durante la colonia los 

españoles, cuáles costumbres fueron impuestas y cuáles fueron prohibidas. 

c) Redacta una breve descripción de la historia del día de la cruz. 



CONTENIDO  2: La Independencia de España y el dilema: Federación o anexión a México 

Exploración:  

¿Cómo llegaron las noticias de la independencia de Estados Unidos a Centroamérica?, 

¿cómo crees que funcionaban los medios  de comunicación? 

¿Crees que todas las personas tenían acceso a ellos? 

 

 

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.  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. 

Independencia: 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. 



 

Guerra de Independencia de los Estados Unidos de América 

Parte de la Revolución de las Trece Colonias. 

 

Actividad: d) Elabora una línea del tiempo donde ubicaras las causas y consecuencias de la 

independencia de Centroamérica. 

e) Elabora un cuadro comparativo con los próceres de la independencia de Centroamérica 

y su participación activa . 


