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Unidad 5. Somos nuestro pasado Fase 3, semana 16 

Contenido El Salvador: identidad nacional 

Productos Identificar otros símbolos patrios de El Salvador 
 
 
Orientaciones  
Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 

tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo solicitado y consulta 

los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas 

desde casa. Recuerda que debes leer las orientaciones y resolver 

en tu cuaderno de clases. 
 
A. ¿Sabías que…? 
 

Actividad 1. Lee la siguiente información.  

 

El Salvador fue colonia o parte del Reino de España, que se 

encuentra ubicado en el continente europeo, como se puede 

observar en la ilustración de la izquierda. Fueron los españoles 

quienes conquistaron lo que ahora se conoce como El Salvador, 

que no siempre tuvo la misma división política, como se ve en la 

ilustración de la derecha, que representa un mapa antiguo de El 

Salvador, dividido en cuatro territorios.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Europa de 1821. El 
Reino de España señalado en el 

círculo rojo 

División política de  
El Salvador de 1824-1835 

 

 

Para conocer más 
sobre patrimonio 
cultural puedes 
consultar estos 
recursos: 

Curiosidades de El 
Salvador 

https://bit.ly/2VXvw8p  

Independencia de El 
Salvador 

https://bit.ly/36EmajZ 
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B. Reflexiona  
 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 
cuaderno:  
 

Tras la independencia de España, en 1821, lo que hasta 1820 se 

conoció como Reino de Guatemala se anexó al Primer Imperio 

Mexicano. Sin embargo, esto duró muy poco y, en 1824, nace 

la República Federal de Centroamérica a partir de las Provincias 

Unidas del Centro de América. Los estados que formaban la 

República Federal eran: Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua y Costa Rica. 

 

Antes de la firma del Acta de Independencia, el 15 de septiembre 

de 1821, hubo dos “gritos de independencia”: el primero fue en 

1811, organizado por el pueblo, y el segundo el 24 de enero de 

1817, también dirigido por el pueblo y algunos políticos. 

 

Parte de la identidad que se ha construido de El Salvador tiene que 

ver con la fauna y la flora: el torogoz es el ave nacional, el 

maquilishuat es el árbol nacional y la flor de izote es la flor 

nacional. Así se determina en la Ley de Símbolos Patrios. 

 
La identidad nacional está en constante cambio. Esto quiere decir 

que a medida que pasa el tiempo conocemos nuevas cosas que 

nos hacen sentirnos parte de El Salvador.  

 

También es importante 

conocer la historia de 

nuestro pasado, cómo El 

Salvador se hace 

independiente y soberano, 

dos características muy 

importantes del Estado salvadoreño. 
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Actividad 2. ¡Vamos, tú puedes continuar, está divertido!  
 
Responde en tu cuaderno. 

 
1. ¿Cómo se llama el país que conquistó nuestra tierra El 

Salvador? 
 

2. Escribe qué entiendes por independencia de El Salvador.  
 
 

 

C. Tarea 
 

Actividad 3. Con ayuda de tus familiares, escribe el nombre de las 

siguientes figuras y encierra en un círculo la que no es un símbolo 

patrio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Actividad 4. Elabora un dibujo del símbolo patrio preferido y 

descríbelo.   

 
Si puedes, tómale una foto a tu trabajo y envíala a tu maestro o 

maestra. 
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D. Evaluación 
 

¡Felicidades, hiciste un trabajo excelente! Es momento de 

evaluarte, marcando con una X tus logros en el desarrollo de la 

guía de aprendizaje. 
 

 

        

Criterios 
Sí, lo 
hago 

Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendo que nos hace 
identificarnos como salvadoreños 
y salvadoreñas 

   

Valoro la riqueza de la identidad 
salvadoreña  

   
 

Identifico cuáles son los símbolos 
patrios más reconocidos por la 
población salvadoreña 

   

Establezco acciones que sirvan de 
apoyo para preservar la identidad 
salvadoreña 
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