
 

 

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

Del 25 de Junio al 2 de Julio     

 

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: Ventajas de la construcción de una federación de países centroamericanos para el 

desarrollo humano de sus pueblos 

 

La República Federal surgió el 22 de noviembre de 1824, formada por los Estados de Guatemala, El 

Salvador, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, con la posterior anexión del territorio actual de 

Quetzaltenango, en Guatemala, y Chiapas, México. 

La idea inicial era crear una república federal, que posteriormente evolucionaría hacia un Estado 

moderno y democrático que se comprometía a la construcción de escuelas, mantenimiento y 

apertura de caminos y el fomento a la industria y agricultura. Sin embargo, la Federación nació en 

momentos difíciles. Las rentas eran escasas, la república requería de recursos para hacer frente a 

los gastos de defensa, mantener la integridad del territorio y controlar el peligro de guerra civil. 

A partir de la Independencia, en Centroamérica se formaron dos bandos políticos: liberal y 

conservador. Las constantes disputas entre estos dos partidos provocaron la ruptura de la 

Federación en 1838. El Congreso Federal autorizó a los Estados para organizarse de acuerdo con 

su voluntad, pero sujetos al gobierno federal. Esta división intensificó los conflictos entre 

conservadores y liberales. Cada partido contaba con líderes que imponían sus ideas y aspiraciones 

por la fuerza y el fraude. A esos líderes se les llamó caudillos. Había frecuentes guerras en las que 

participaban varios países de Centroamérica. 

 

 

 

 

 

 



 

 

La República Federal La bandera de la República Federal muestra una banda blanca entre dos 

azules, derivada de la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, representando la tierra 

entre los dos océanos. El escudo de armas muestra cinco volcanes (uno por cada Estado), 

iluminadas por un sombrero de la libertad o gorro frigio (influencia francesa). La Bandera fue 

introducida en la región por el comandante naval Louis-Michel Aury, cuando estableció la primera 

república independiente en la isla de Providencia en el año 1818. 

 

Actividad: 1- Elabora un cuadro comparativo con los principales líderes de la federación de 

Centroamérica. 

2-investiga y anota en tu cuaderno el significado de los siguientes términos: 

Caudillo – liberales – conservadores – fraude-prelado 

3-dibuja la bandera federal de Centroamérica. 

 

 

Esfuerzos Centroamericanos por la unidad  en el siglo XIX  

La unificación de las repúblicas centroamericanas durante el siglo XIX mediante las conferencias 

unionistas tuvo muchos intentos fallidos. El primero, en 1842, cuando el ex presidente Francisco 

Morazán se había apoderado de Costa Rica e intentó restablecer la unión de Centroamérica por la 

fuerza, lo que le valió su salida del poder y posterior ejecución. 

 Meses antes de la ejecución de Morazán, El Salvador, Honduras, y Nicaragua habían firmado el 

pacto en Chinandega para establecer una Confederación Centroamericana, que tendría un Poder 

Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial comunes y una única representación exterior.  

Los tres países ratificaron el pacto e invitaron a Guatemala y Costa Rica a unirse. Guatemala se 

abstuvo de hacerlo, y Costa Rica se adhirió condicionalmente en diciembre de 1844 con una serie 

de propuestas de reformas al convenio.  

Estas reformas no fueron consideradas, así que la adhesión de Costa Rica no tuvo efecto y 

posteriormente ninguno de los países cumplió el pacto y el ideal de unificación centroamericana 

se volvió a disolver en 1844. Los tres países lo volvieron a intentar en el período de 1849 a 1852. 

En 1885 se produjo la llamada intentona de Barrios. El presidente de Guatemala, Justo Rufino 

Barrios, trató de unificar a la región por las armas, pero murió combatiendo contra las fuerzas 

salvadoreñas.  

 

 

 



 

 

Actividad: 1- Elabora una breve biografía de Francisco Morazán y cuál fue su importancia para la 

unión centroamericana. 

2-Elabora una línea del tiempo. •  Dibuja los esfuerzos centroamericanos de unidad en el siglo XIX 

 

 

1842                            1844                               1849                                          1856        

 Las actividades las deben enviar al correo sgspineda640@gmail.com. 
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