
 
 

Guía de trabajo de Estudios sociales  7°     del 17   de Julio al 23  de Julio  
Orientaciones Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio 

aprendizaje. Haz paso a paso lo solicitado. Hacer un breve resumen de la guía. No es necesario 

imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de 

clases. 

Contenido 1: La guerra entre Honduras y El Salvador  La desarticulación de un intento de unidad 

en el istmo A pesar del surgimiento de nuevas industrias, las fuentes de trabajo eran insuficientes 

para toda la población. Muchos salvadoreños y salvadoreñas emigraron hacia Honduras ante la 

carencia de empleo o de tierras para el cultivo. Honduras enfrentaba problemas económicos y 

sociales, entre ellos, falta de inversión pública, una creciente deuda externa y movimientos 

obreros y campesinos que buscaban la aplicación de la reforma agraria decretada en 1962. 

Además, Honduras se encontraba en desventaja dentro del Mercado Común Centroamericano, en 

relación con Guatemala y El Salvador. 

 A finales de 1968, Honduras tomó la decisión de aplicar una reforma agraria. Los salvadoreños y 

salvadoreñas tuvieron que regresar a su país ante el acoso de las autoridades y de la población 

civil. El descontento por los incidentes que se dieron en el partido de fútbol disputado por ambas 

selecciones nacionales se utilizó como pretexto para demostrar el disgusto entre los dos países. El 

14 de julio de 1969 se inició la guerra de las 100 horas, conocida popularmente como “la guerra 

del fútbol”.  

Esto destruyó parte de la infraestructura hondureña debido a que el ejército salvadoreño logró 

avanzar hasta Tegucigalpa. Para El Salvador implicó el gasto del 5% de su presupuesto anual. Las 

pérdidas humanas ascendieron aproximadamente a 4,000, entre ambos países. Esta guerra duró 

solo seis días, pero dañó las economías y relaciones diplomáticas entre ambos países. 

 

Actividad: Busca el video usando el link y analízalo.    https://youtu.be/bMX0GDZGikk 

Contesta: ¿Por qué se le llamo guerra del futbol? 

¿Cómo se llamaban los presidentes de El Salvador y Honduras de esa época? 

¿En qué año sucedió la guerra de las cien horas y que otro acontecimiento importante sucedió ? 

¿Cuál fue el origen real del conflicto entre ambos países? 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/bMX0GDZGikk


 

 

Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, 

Política e integracionista Fase 3, semana 7 

Contenido Perspectiva de los TLC de Centroamérica con otros países dentro y fuera del 

Continente americano 

Productos 

 

• Escribe una conclusión sobre cómo afectó a uno de los sectores económicos 

de la región las principales consecuencias del TLC. 

Orientaciones 

Esta guía te ayudará a construir tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo solicitado y, si 

puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. 

No es necesario imprimir el documento, únicamente lee las orientaciones y desarrolla las 

Actividades en tu cuaderno. 

 

A principios del siglo XXI, Estados Unidos impulsó el Tratado de Libre Comercio (TLC), el cual tenía 

como objetivo la reducción de los aranceles para minimizar el costo del paso de los productos 

provenientes de Estados Unidos a la región, estimular la expansión y diversificación del comercio 

en la región y facilitar la circulación fronteriza de mercancías y servicios.  

Sin embargo, a pesar de los beneficios que traería consigo el TLC, este tenía consecuencias para las 

medianas y pequeñas empresas, que se verían en desventaja ante las grandes compañías, en 

cuanto a los derechos laborales. Por ejemplo, los agricultores locales compiten en un mercado 

donde los productos exportados de Estados Unidos son de mejor calidad y menor precio, además 

obtienen subvención estatal y no pagan aranceles de exportación. 

 Cuando estos artículos entran a los países centroamericanos son más baratos, y los agricultores 

locales lentamente van perdiendo espacio en el mercado, hasta correr el riesgo de perder sus 

empresas y llegar a la quiebra, dejando así personas desempleadas, generando más pobreza y 

dañando las economías locales. A pesar de esto, los países centroamericanos, a excepción de 

Costa Rica, han firmado y ratificado el TLC con Estados Unidos, con la esperanza de llevar 

desarrollo a la región y ofrecer más opciones de consumo de productos de mayor calidad a bajos 

precios. 

 

 



Actividad 3. Aplicando lo aprendido. Con base en las lecturas de la guía haz la siguiente actividad: 

 • Escribe en tu cuaderno los beneficios y las consecuencias del TLC para la región 

centroamericana.  

• Puedes dibujar en el cuaderno el siguiente cuadro para organizar tus ideas. Beneficios y 

consecuencias del TLC en la región Centroamericana 

 

BENEFICIOS CONSECUENCIAS 

  

 

• Escribe una conclusión sobre cómo afectó a uno de los sectores económicos 

de la región las principales consecuencias del TLC. 

 


