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Unidad 5. La Identidad de América Central a través de la realidad histórica.  Fase 3, semana 12 

Contenido Las causas externas e internas de la independencia de las colonias de América Central. 

Productos 

• Palabras sobre ideas divulgadas por la revolución francesa 
• Trazo del camino hacia la independencia de Centro América 
• Dibujo creativo sobre las causas internas y externas de la independencia de las 

colonias de América Central 

 

Orientaciones 

Estimado estudiante, esta guía describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia o 

encargado. Efectúa paso a paso lo que se solicita. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web 

que se sugieren para ampliar tus conocimientos. No es necesario imprimir el documento, 

únicamente debes leer las orientaciones y hacer las asignaciones en tu cuaderno de clases. ¡Haz tu 

mejor esfuerzo! 

 
A. Motivación 

Actividad 1. Observa con atención la siguiente imagen. 

 

 
B. Desarrollo 

Actividad 2. Lee el siguiente texto.  

La Independencia de América Central. 

El periodo colonial (300 años) fue una época oscura y 

de mucho sufrimiento, desigualdades e injusticias para 

el pueblo centroamericano; el ejemplo de los Estados 

Unidos de América con su independencia en 1776 y las 

nuevas ideas sobre libertad, justicia y fraternidad e 

igualdad introducidas desde Europa, estimularon la 

ruptura del régimen colonial para iniciar el camino 

hacia la independencia de Centroamérica. 

 

Para que se diera la independencia; influyeron varias 

causas; los historiadores las clasifican en externas e 

internas. 

Estimado Estudiante 
tú tienes la 
oportunidad de 
fortalecer tus 
conocimientos con 
el siguiente video. 

Día de la 
Independencia de El 
Salvador, 15 de 
septiembre. 
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Las causas externas se refieren a los hechos históricos que se dieron fuera de las provincias de 

Centroamérica; ocurrieron en los Estados Unidos de América, Francia, España y México. 

Las causas internas se refieren a fenómenos históricos que 

sucedieron dentro de las mismas colonias. 

 

Causas externas 

Entre las causas externas acaecidas a mediados del siglo 

XVIII, que influyeron en la independencia de 

Centroamérica podemos mencionar:  

Las colonias inglesas se independizaron y constituyeron 

los Estados Unidos de Norte América en el año de 1776. 

En Inglaterra surge la revolución industrial y el invento de máquinas de vapor en el año de 1750.Esto 

permitió que se construyeran grandes fábricas y se difundieran las ideas del liberalismo económico 

basado en: El libre comercio, la empresa libre y la libertad de pensamiento. 

Las ideas difundidas por la Revolución Francesa en el año de 1789: Libertad, Igualdad, Fraternidad, 

Soberanía del pueblo (y no del rey) y la Declaración de los Derechos del Hombre. 

La invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808, la cual provocó una crisis profunda al 

gobierno monárquico de Fernando VII, rey de España. 

La independencia de México, que se inició en 1810. Con numerosos levantamientos de criollos, 

mestizos e indígenas, culminó con la declaración de la independencia mexicana. 

Las Cortes de Cádiz, se establecieron en la ciudad española del mismo nombre; integradas por los 

diputados de todas las colonias que España tenía en América. 

El Presbítero y Doctor José Ignacio Avelar, originario de San Miguel, fue el representante 

salvadoreño ante las Cortes. Éstas aprobaron la primera Constitución Política de España en 1812. 

La Constitución Política española fue aplicada en Centroamérica desde 1812 hasta 1824. Año en 

que también se decretó la primera Constitución Federal de Centroamérica. 

Las Cortes de Cádiz permitían la igualdad entre los españoles y los criollos; las elecciones en los 

pueblos, la libertad de prensa, el libre comercio y otros. 

 

Causas Internas 

El menosprecio de españoles peninsulares hacia los criollos. 

Los españoles nacidos en Europa llamados peninsulares o guachupines, se consideraban superiores 

a los españoles en América denominados criollos. Los españoles peninsulares se consideraban de 

descendencia pura y para ellos los criollos eran una mezcla entre españoles y aborígenes. 

 

Las desigualdades políticas 

Los españoles peninsulares tenían el privilegio de optar a los mejores cargos públicos, políticos, 

militares y religiosos. 

 

Abusos de poder 
Los aborígenes eran maltratados por los españoles y discriminados en lo económico, social y 

cultural. 

 

 

 

Te sugerimos que 
continúes ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente 
vídeo. 

Independencia de 
Centroamérica. 

https://bit.ly/3qgaJIe 

 

Te sugerimos que 
continúes ampliando 
tus conocimientos 
con el siguiente vídeo. 

Causas externas e 
internas de la 
independencia. 

https://bit.ly/3gKPpaP 
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Impuestos excesivos 

Los pagos de impuestos demasiados altos provocaron descontentos y protestas populares. 

 
La esclavitud de la población negra y aborigen 

Sometieron y sojuzgaron a todos los pobladores nativos, ignorando las leyes. 

 
La impopularidad de los funcionarios 

Los españoles como los corregidores, intendentes y otros, maltrataban a la clase oprimida, 

robándoles, encarcelándolos injustamente y exigiéndoles más trabajo. 

 

Responde en tu cuaderno lo siguiente: 

¿En qué países de Centroamérica se dieron los hechos históricos que influyeron en el movimiento 

de independencia? 

¿Cuáles son los hechos e ideas expresadas que influyeron a la independencia de Centroamérica? 

Dibuja creativamente una causa externa y una interna que motivó la independencia de 

Centroamérica. 

 

 

 

 

 

C. Cierre

Indicación. ¡Diviértete! Ayuda al personaje criollo a encontrar la ruta para lograr la independencia. 

Dibuja otros personajes que se sumaron a las luchas para alcanzar la independencia. 

 

  

Describe en tu 
cuaderno las 
veces que lo 
intentaste. 
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D. Evaluación formativa 

 
Indicación. Escribe en tu cuaderno las palabras que se encuentran en los círculos sobre las ideas 

divulgadas por la revolución francesa. Selecciona una y redacta un breve escrito sobre su 

importancia para el logro de la independencia de las colonias de América Central. 

 

E. Autoevaluación 

 
Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía, ahora es momento de 

autoevaluarte, colocando una X en el espacio en blanco, según el desempeño hayas mostrado en 

tu trabajo. 

 

Criterios Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito practicar 
más para lograrlo 

Señalo las causas internas y externas de la independencia 

de Centroamérica. 
 

 

  

Relaciono los hechos e ideas expresadas con los 

procesos de independencia de Centroamérica. 
   

Valoro el proceso de independencia como un proceso 

donde acontecieron diferentes hechos históricos 

relacionados entre sí.  

   

He desarrollado con objetividad las actividades 

propuestas en esta guía. 
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