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Orientaciones 
Esta guía te dará las orientaciones para que construyas tu aprendizaje. Sigue  paso a paso lo solicitado, 

además, si está a tu alcance, consulta los enlaces sugeridos para ampliar tus conocimientos sobre la 
temática.  No es necesario imprimir el documento, únicamente debes leer la información que se te 

presenta, atender las orientaciones y desarrollar  las actividades en tu cuaderno. ¡Haz tu mejor 
esfuerzo! 

 
A.!Motivación 

 
Actividad 1. Analiza e interpreta el esquema que se te presenta. 

 
Contesta las siguientes interrogantes: 

 
a)! ¿En qué tipo de gobierno se basa una república federal? 

 

b)! De acuerdo con lo señalado en el mapa, ¿qué países conformaron la República Federal de 
Centroamérica?  

 

 

Unidad 5.  La identidad de América Central a través de la realidad histórica Fase 3, semana 14 

Contenido República Federal de Centroamérica 

Productos 

•! Esquema con nombre o apellido de algunos próceres de la federación centroamericana 

•!Croquis del mapa de Centroamérica con los países que iniciaron el proceso de 
separación de la República Federal 
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B. ¿Qué debes saber? 

 
Actividad 2. Lee la información que se te presenta a continuación. Puedes leerla varias veces hasta 

lograr comprenderla. Luego, copia las ideas más importantes en tu cuaderno. 

 

República Federal de Centroamérica 
 

La anexión a México 

Después de independizarse de España, Centroamérica decidió unirse a México, esto fue decretado 

el 5 de enero de 1822. Sin embargo, no todas las provincias centroamericanas estaban a favor de la 

anexión. San Salvador se opone a ella. El Imperio mexicano envía un ejército para someter a San 
Salvador. El derrocamiento del emperador mexicano Agustín de Iturbide, cambió por completo la 

situación del istmo. 

La Federación estaba formada por cinco Estados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. En 1838, se formó un sexto Estado, Los Altos, con capital en la ciudad de Quetzaltenango, 

con los territorios del occidente de Guatemala, y parte del actual Soconusco de Chiapas (México). El 
territorio de la Federación, también incluía a Belice.  

República Federal de Centroamérica 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno federal tenía un presidente y un vicepresidente encargados del Poder ejecutivo, electos 
por un período de cuatro años;  un congreso federal que había de votar las leyes; sus miembros se 

nombraban uno por cada 30,000 habitantes y debían renovarse a mitad de cada año; un senado de 
elección popular, a razón de dos delegados por cada Estado, que se elegían por terceras partes todos 

los años; el Poder judicial de la Federación estaba representado por una Corte Suprema de Justicia 

de elección también popular.  

Cada uno de los cinco Estados tendría además sus tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Al 

encargado del poder ejecutivo se le daba el nombre de jefe y al segundo el de vicejefe. El jefe y el 

vicejefe eran elegidos por un período de dos años. Al Senado se le daba el nombre de Concejo. Entre 
los importantes decretos dictados por la Asamblea constituyente de 1823 debe citarse el que suprimía 

la esclavitud en todo el territorio centroamericano. El sistema federal, así como la constitución se 
inspiraron en el modelo estadounidense. Sin embargo, no se valoró el hecho de que las realidades 

políticas, económicas y sociales en las que vivían las y los ciudadanos de ambas regiones eran 

distintas y las leyes no funcionaron de la misma manera. 

 

 

 

!

Estimado estudiante, 
tienes la oportunidad de 
fortalecer tus 
conocimientos, con el 
siguiente video. 

Declaración de 
Independencia absoluta 
de Centroamérica 

https://cutt.ly/amP0FUe  

Después del fracaso de la anexión de Centroamérica a México, se organizó en 1823, una 
Asamblea para elaborar la Constitución que independizaba a los Estados centroamericanos 

del Reino de España y los convertía en la República Federal de Centroamérica. 

El 24 de noviembre de 1824, los diputados que formaban la Asamblea Constituyente 
firmaron la primera Constitución de Centroamérica. La nueva nación tomó el título oficial 

de República Federal de Centroamérica, siendo su primer presidente Manuel José Arce, en 
1825. Se establecía un gobierno federal con residencia en Guatemala y un gobierno 

particular en cada uno de los cinco Estados.  

!



3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   5.o grado  

 
!
Disolución de la República Federal de Centroamérica 

Durante la República Federal de Centroamérica se crearon dos grupos políticos fuertes, los liberales 
y los conservadores, que comenzaron a tener serios problemas para controlar el poder y se 

sucedieron tres guerras federales de 1826 a 1829, de 1831 a 1833 y de 1837 a 1839, dando como 
resultado el fracaso de la Federación. En 1838, el gobierno federal proclamó que cada provincia era 

libre y podía organizarse y administrarse como deseara. Cada país centroamericano organizó su 

propio sistema de gobierno, leyes, estrategias de desarrollo social y económico y sus símbolos de 
identidad patria, como la bandera nacional. Con esto terminó la república federal. Guatemala y Costa 

Rica fueron los primeros países en iniciar un proceso de separación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actividad 3. A partir de la lectura responde las siguientes interrogantes:  

a.! ¿Cuáles fueron las causas del fracaso de la anexión de Centro América a México? 

b.! ¿Quién fue el primer presidente la República Federal de Centroamérica? 

c.! ¿Por qué se desintegró la República Federal de Centroamérica? 

d.! ¿Cuáles fueron los primeros países en iniciar su proceso de separación de la República Federal 

de Centroamérica? 

 

C. Aplica lo aprendido  

 
Actividad 4. Colorea y escribe los nombres de los países que iniciaron el proceso de separación de 
la república federal en el mapa de América Central. 
 

 

Te sugerimos continúes 
ampliando tus 
conocimientos con el 
siguiente vídeo. 

Independencia de 
Centroamérica, 15 de 
septiembre. 

https://cutt.ly/omP8XCS 
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Actividad 5. Observa las ilustraciones y descifra el prócer al que corresponde, luego, escribe el 

nombre en la parte de abajo, según corresponda.  

 

D. Evaluación  

 
Es tiempo de evaluarte, marca con una X tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje.  

 
Criterios 

 
Lo hago 

 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendo el proceso de conformación de la 

República Federal de Centroamérica  

   

Identifico causas y consecuencias de la ruptura de la 
Federación Centroamericana  

   

Me siento motivado a seguir conociendo sobre la 

República Federal de Centroamérica  
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