
Estudios Sociales y civica  guía de autoaprendizaje  fase 3 Semanas 7 del 28 de junio al 2 de julio  

 Unidad 2: Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista 

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

Indicador de logros: 2.20 Emite responsablemente juicios de valor sobre las ventajas y desventaja de los TLC de 

Centroamérica con otros países, dentro y fuera del continente americano. 

Orientaciones Las actividades de esta guía te ayudarán 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 debes leer las orientaciones y desarrollar las actividades en tu cuaderno de 

clases. RECUERDA QUE TODA TAREA SERA ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com. 

Tratados económicos 

 Para lograr un mayor crecimiento económico, los países hacen pactos para promover el comercio entre los Estados que 

forman los bloques, cada unión ha tenido resultados diferentes. Por ejemplo: 

El Mercosur: es el mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  

Comunidad Andina de Naciones (CAN): conformada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El Mercado 

Común Centroamericano: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 

 La Unión Europea (UE): este caso excepcional ha logrado una integración económica total que incluye a 25 países 

europeos desde 1993. En 2002 adoptó el euro, una moneda común, siendo este su principal logro. 

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. 
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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: 1) Investiga y elabora un cuadro comparativo con las fortalezas y debilidades del TLC 

Fortalezas y debilidades del TLC 

Fortalezas Debilidades 

  

 

2) Lee,  analiza y luego responde  

Socios comerciales  

El país ha ratificado sus compromisos con el MCCA y el TLC.  Depende de la ayuda de los Estados Unidos y préstamos del 

Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos es el principal socio comercial seguido de Guatemala, España, Alemania 

y Japón. Los principales productos de exportación de El Salvador a los países con los cuales tenemos tratados de libre 

comercio destacan: productos de la industria de plástico, baterías, implementos agrícolas, textiles, medicamentos,  

harina de pescado, aleta congelada de tiburón, café oro, iguanas verdes, entre otros. 

• ¿Cuáles son los beneficios que trae el TLC a la región centroamericana?  

¿ Que productos artesanales piensas que deberían competir contra la gran industria ? 

¿ Están en desventaja los productos artesanales ? ¿ Por Que ? 

• Investiga los retos que ha generado el TLC de Centroamérica hacia los pequeños y medianos productores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Soy parte de una comunidad y un país.  

INDICADOR DE LOGRO 2.4.-  Valora el sentirse parte de un territorio y se identifica con sus elementos culturales. 

VALORES A TRABAJAR Integración, sociabilidad, urbanidad, patriotismo e identidad. 

 

URBANIDAD: “Comportamiento acorde con los buenos modales que demuestra buena educación y respeto hacia los 

demás”. (Oxford Living Dictionary,, s.f.)  

En este entorno de urbanidad, se establece una relación de convivencia en la que es positivo buscar el bien común ya 

que el bienestar del grupo también fortalece el bienestar individual. En relación con la cualidad de urbanidad, esta 

característica remite a las personas cuando ponen en práctica sus buenos modales y su cortesía con gestos de respeto 

hacia los demás. (Nicuesa, 2015 

Los gestos de urbanidad hacen que la vida en sociedad sea agradable y no un auténtico caos. A través de esta conciencia 

social, el ser humano no solo piensa en sí mismo, sino también, en plural para reflexionar sobre el valor del "nosotros". 

(Nicuesa, 2015) 

  

Peor también los buenos modales deben ser practicados en clases, con los compañeros y profesores, siempre hay que 

saludar, siempre hay que pedir las cosas de favor; así mismo en la casa, con los padres, se saluda y se da las gracias. 

Dentro del hogar se deben promover otras prácticas de buenos modales que conlleven a la buena relación entre los 

integrantes del grupo familiar. 

PATRIOTISMO: Reconoce lo que la patria le ha dado y le da. Le tributa el honor y servicio debidos, reforzando y 

defendiendo el conjunto de valores que representa, teniendo a la vez por suyos los afanes nobles de todos los países. 

(Isaacs, Las educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003)  

 

 

 

 



 

Patriotismo significa tributarle el honor y los servicios debidos, reforzado y defendiéndose o el conjunto de valores que 

representa. El deber de la persona no debe quedarse limitado a la atención a su propia patria. 

La patria asegura al individuo las condiciones indispensables para su desarrollo intelectual, moral, social y económico. 

Por lo tanto, la persona necesita reconocer lo que su patria le ha dado y lo que le da, para luego actuar justamente con 

ella. 

IDENTIDAD: Serie de características, rasgos, informaciones que singularizan o destacan a algo o alguien, ya sea, una 

persona, una sociedad, una organización, entre otros y que además contribuyen a la confirmación de afirmar que lo que 

se dice es. 

Asimismo, la palabra identidad es empleada para referir la conciencia que un individuo dispone sobre sí mismo y que 

entonces por ella se diferencia del resto de las personas. La identidad de alguien está conformada por rasgos heredados 

e innatos, pero también es innegable que la experiencia y el contexto en el que se desenvuelve la persona también 

presentan influencia en esa conformación de la identidad. 

Cuando la identidad está bien arraigada en la persona, esta puede reaccionar de buena manera, mejor dicho, actuara 

acorde a sus principios y valores, pues no dejara sobrepasar su forma de ser sobre el poder que pudiera tener. El tener 

esa identidad le permitirá aplicar las normas y derechos tal cual deben de ser. 

Lectura: ¡Sé quién soy! - Cuento sobre la identidad  

Propósito: A través de la lectura que el estudiante pueda identificar la importancia de lo que es tener identidad, y de que 

los demás tomen en cuenta la propia identidad.   

En una extensa selva vivía una hiena que criaba a un cachorro de león diciéndole que era un gato y éste se comportaba 

como un gato, maullaba como un gato y perseguía ratones como un gato.  

 De esta manera el cachorro de león iba creciendo con un sentimiento distorsionado de su identidad.  

 Pasados los años el cachorro de león fue creciendo hasta que se hizo un león adulto delgado y débil. Un día aprovechó 

que la hiena estaba cazando lejos de su guarida para dar un paseo por la selva por primera vez.  

En su caminar, se cruzó con una manada de búfalos de robustos cuernos que corrían salvajemente hacia un lugar de la 

selva donde habían crecido ricas hierbas y ramas verdes. El león al verlos maulló muy asustado y se apartó del camino 

escondiéndose detrás de un gran tronco.  

 Un búfalo que se había percatado de la presencia del león le pareció rara la conducta, pero siguió corriendo para que no 

lo cazara y se lo comiera. Luego el león continuó su camino y se encontró con dos tigres que le rugieron de una manera 

muy desafiante. El león muy asustado maulló unas cuantas veces. Los tigres no podían dejar de reír ante los ridículos 

maullidos. El león, atemorizado salió corriendo de allí. Pasadas unas pocas horas todos los animales se enteraron de los 

maullidos del león y comenzó a ser objeto de burla de todos ellos. En ese momento el león se sintió muy triste y solo por 

lo que decidió marcharse muy lejos.  



 Bajo la sombra de un árbol se quedó pensativo. Una mansa paloma posada sobre una rama que le había estado 

observando le dijo: _ ¡Veo que no sabes quién eres y por eso no sabes cómo encajar en la selva! ¡Es muy importante que 

sepas quién eres!  

  ¿Por qué es importante saber quién soy? _ preguntó el león entre dudas. _ ¡Es importante saber quién eres, porque 

conociéndote podrás saber cuál es tu función en este mundo! _ explicó la mansa paloma.  

 _ ¿Y quién soy? _ preguntó angustiado el león. _ ¡Eres un vencedor! ¡Eres un león! ¡Eres el rey de la selva! _ concluyó la 

paloma.  

 Entonces el león empezó a comprender que la hiena lo había criado haciéndole creer que era un inofensivo gatito y se 

marchó a buscarla.  

 Para su sorpresa, cuando llegó a la guarida, se dio cuenta de que ésta le había preparado una emboscada declarándose 

como su peor enemiga.  

 Ante los ataques previsibles de la hiena, el león se subió a una gran roca con mucha valentía y desde ahí emitió varios 

rugidos graves y prolongados marcando así su territorio. Enfurecido y con un repentino coraje le dijo a la hiena: _ ¡Sé 

quién soy! ¡Y sé cuál es mi función en éste mundo! ¡Soy un vencedor, un león, el rey de la selva!  

 Este fue el último día que el león se cruzó con la malvada hiena. (Abreu, ¡Sé quién soy!Cuento sobre la identidad, 2014)  

1 ) VALORACIÓN/ REFLEXIÓN  

¿Me intereso por involucrar a los demás en los trabajos que se requiera su ayuda?  

¿Critico, condeno y me quejo siempre de los demás? ¿Demuestro aprecio honrado y sincero por los demás? 

 ¿Promuevo una relación de convivencia con mis semejantes?  

¿Comprendo lo que es patriotismo y lo que implica su práctica?  

¿Reconozco quién soy? 

2) Ilustra tres formas de mostrar el patriotismo no solo el respeto a los símbolos patrios  

3) Ilustra dos formas de mostrar urbanidad en la calle o donde te encuentres. 


