
Estudios 
Sociales 

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Guía de continuidad educativa

Estudiantes 2.o grado

Fase 3, semana 17



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje 2.o grado  
 

 

 
Orientaciones 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas 
tu propio aprendizaje. Desarrolla 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. 
 

En las luchas de independencia que se extendieron por varios años, tam-
bién participaron mujeres como las hermanas María de los Ángeles Mi-
randa y Manuela Miranda. Ellas iniciaron una insurrección en Piedra Bruja 
(una piedra que tiene petroglifos, es decir, diseños simbólicos grabados 
en rocas, realizados desgastando su capa superficial), ubicada en el mu-
nicipio de Sensuntepeque, y comunicaron noticias de la independencia 
en el área rural, llevando únicamente un tambor. Además, con el apoyo 
de otras personas se tomaron el cuartel y depusieron al gobierno español. 
Las hermanas Miranda, una vez capturadas por las autoridades españolas, 
fueron procesadas en Sensuntepeque y condenadas a sufrir cien azotes 
cada una antes de ser recluidas como siervas sin paga en el convento de 
San Francisco de la localidad de San Vicente de Austria y Lorenzana, al 
servicio de la casa del cura párroco. María de los Ángeles falleció al no 
soportar los azotes que le propiciaron en la plaza cívica a la vista de las 
personas que transitaban por la zona. 

 

 

Unidad 5. Somos nuestro pasado Fase 3, semana 17 

Contenido 
La independencia de El Salvador y su importancia en la 
actualidad 

Producto 
Reconocer la importancia de las mujeres en los procesos 
independentistas  

 

Para conocer más 
sobre la 
independencia, 
puedes ver los videos 
que aparecen en los 
siguientes enlaces: 

Independencia de El 

Salvador: 

https://bit.ly/3jIg4p9  

 

La importancia de la 

historia en el 

presente: 

https://bit.ly/3lTnng7  
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Al momento de su muerte, rondaba los 22 años de edad. En 1975, en el 
marco del Año Internacional de la Mujer y a iniciativa de la Liga Femenina 
de El Salvador, se reconoció la participación en la independencia de una 
prócer: María de los Ángeles Miranda, declarada Heroína de la Patria me-
diante el Decreto Legislativo N.o 101 del 30 de septiembre de 1976. 

Las mujeres, sin importar su condición social (criollas, mestizas, indígenas, 
negras y esclavas), compartían algunas labores comunes a la que se les 
denominaba “oficios mujeriles” en espacios como el hogar, la iglesia, el 
hospital y el campo de labranza. Había una exclusión del derecho a la 
educación a la mayoría de ellas, la cual se reservaba exclusivamente para 
una élite; la educación era eminentemente religiosa y segregada para 
hombres y mujeres. Por ello es importante la lectura de estos temas para 
conocer la historia de la independencia de nuestra patria El Salvador. Las 
siguientes fotografías muestran a las hermanas. 

 

  

María de los Ángeles Miranda Manuela Miranda 

 

B. Reflexiona 

 

Lee la información y desarrolla las siguientes actividades en tu 

cuaderno. 

 

¿Te has preguntado por qué estudiamos temas como la 
independencia de El Salvador en la actualidad, si es algo que pasó 
hace mucho tiempo? Es importante estudiar el pasado porque 
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permite aprender de historia y de identidad de El 
Salvador, cuáles fueron las acciones que estas 
personas ejecutaron, los desaciertos que 
tuvieron, porque siempre en cualquier decisión se 
tienen dificultades que nos exigen imaginación e 
iniciativa para resolverlas. 
 
Si estas personas que lucharon se hubieran quedado sin hacer nada, 
sería otra historia la que aprendiéramos o reflexionáramos; además 
no se hubieran edificado monumentos como los que se presentan a 
continuación, que son parte de esta identidad que se ha constituido 
de El Salvador. 

 

  

Monumento a los Próceres, erigido el 
5 de noviembre de 1911. El ángel mira 
hacia el oriente, donde sale el Sol, y 
sostiene los laureles sobre la 
república, representada por la mujer 
sentada justo abajo. 

Boulevard Los Próceres en la ciudad capital 
de San Salvador, El Salvador. Es una de las 
vías más importantes de El Salvador. 

 
Actividad 2: Vamos, tú puedes continuar, está divertido. 
 

 Responde en tu cuaderno: 
 

¿Por qué es importante la independencia de El Salvador en la 
actualidad? Luego, escribe un cuento sobre la independencia. 
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C. Tarea 

 
Actividad 3: Formula dos preguntas que te hayan generado dudas 

después de leer la guía  

 

Recuerda: si tus responsables no pueden apoyarte, pregúntale a tu 

maestra o maestro. 

 

Pero antes debes saber que las preguntas inician y finalizan con el 

signo de interrogación: “¿” y “?”; después puedes utilizar palabras 

como: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿cómo?, ¿por qué?, entre otras. 

Te coloco un ejemplo: 

 

¿Cómo se llaman las dos mujeres que participaron en las luchas de 

independencia? 

R. María de los Ángeles Miranda y Manuela Miranda. 

 

D. Evaluación formativa 

 

Actividad 4: A continuación, encierra con un círculo las imágenes 

que representan la independencia 
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4.1 Ordena en una pequeña línea de tiempo los siguientes sucesos de 

acuerdo a cómo se desarrollaron cronológicamente. Puedes agregar 

imágenes o hacer un dibujo sobre cada suceso. 
 

Independencia 15 

de septiembre de 

1821 

Grito de 

independencia 1814 

Grito de 

Independencia 1811 

 

 Autoevaluación  

 

¡Felicidades, realizaste un trabajo excelente! Es momento de 
autoevaluarte, marca con una X tus logros alcanzados en el 
desarrollo de la guía de aprendizaje. 
 

 

Criterios 

 

Sí, lo 

hago 

Lo hago 

con 

ayuda 

Necesito 

practicar 

más para 

lograrlo 
Comprendo la importancia de la 

independencia de El Salvador en la 

actualidad 

   

Conozco el papel de las mujeres durante 

el proceso de independencia de El 

Salvador 

   

Identifico las figuras y palabras que forman 

parte de la independencia de El Salvador  
   

Identifico los monumentos de las 

personas que forman parte del proceso de 

independencia de El Salvador 
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