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Orientaciones 

En esta guía encontrarás actividades que podrás resolver con apoyo de tu mamá, papá o cuidadores. 
No es necesario imprimirla, puedes desarrollar las actividades en tu cuaderno; asimismo, para ampliar 
el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada actividad en el orden que 
se sugiere. 
 

  A. Inicio 
 
Actividad 1: Observa las siguientes imágenes, luego responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál es el nombre de cada uno de estos monumentos? 
 
¿Por qué son importantes para las salvadoreñas y los salvadoreños? 
 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2: Lee el siguiente texto. 
 
En el siglo XVIII, durante la época colonial, después de décadas de sometimientos bajo el dominio 
español, en las provincias centroamericanas, motivadas por la independencia de Estados Unidos de 
Norteamérica y las ideas de países europeos como Francia, en donde planteaban que cada individuo 
fuera libre e igual ante la ley, surgieron rebeliones (resistencias) encabezadas por los criollos con la 
idea de independizarse de la Corona española; estaban cansados y molestos de pagar tantos 
impuestos al rey de España. 
 
 
Expansión de ideas independentistas  

•! En El Salvador, el 5 de noviembre de 1811 se dio el alzamiento conocido como el Primer 
Grito de Independencia, encabezado por José Matías Delgado, Manuel José Arce y los 
hermanos Aguilar en San Salvador.  

Unidad 5. La identidad nacional a través de la historia Fase 3, semana 17 

Contenido El Va      Movimientos independentistas en El Salvador (1811-1821). Causas y consecuencias 

Productos 

•! Cuadro cronológico de los principales hechos ocurridos durante el movimiento 
independentista en El Salvador, entre 1811 y 1821 

•! Identificación en el mapa de El Salvador de los departamentos que participaron 
en el movimiento independentista 

•! Enumera con interés las razones que los provocaron y los personajes 
involucrados 

!

Estos dos 
monumentos 
encierran mucha 
historia. ¿Quieres 
conocer más acerca de 
ellos?  

Si tienes acceso a 
internet, puedes 
acceder a los 
siguientes enlaces:  

https://bit.ly/3lSMHmI  

  https://bit.ly/3jL1zRb  

!

!
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•! Estos movimientos también se extendieron en  las ciudades de Santiago Nonualco, 
Usulután, Chalatenango, Santa Ana, Tejutla y Cojutepeque, el 24 de noviembre de 1811.  

•! En diciembre de 1811, hubo dos alzamientos en las ciudades de Sensuntepeque y Metapán. 
•! El alzamiento de 24 de enero de 1814, ocurrido en San Salvador, fue encabezado por 

Manuel José Arce y Pedro Pablo Castillo. No tuvo éxito y la mayoría de los líderes 
independentistas fueron arrestados; uno de ellos fue Santiago José Celis, fusilado por las 
autoridades españolas. 
 

Actividad 3: Identifica en el mapa. 

 
 
Luego de haber leído el texto anterior, identifica en el mapa y colorea los 
departamentos en donde se dieron movimientos independentistas; además, 
escribe las fechas en que tuvieron esa participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de independencia 

Debido a la guerra de independencia en México y ante el temor de la 
pérdida del poder económico político y social, las familias más 
importantes de Guatemala elaboraron un plan pacífico de 
independencia; así, el 15 de septiembre de 1821, el capitán general de 
Guatemala, Gabino Gaínza, ante las autoridades civiles, políticas y 
religiosas, firma el acta de independencia de las provincias de 
Centroamérica. Esta fue redactada por el hondureño José Cecilio del 
Valle, y se conoció en San Salvador seis días después. 
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Causas internas Causas externas 
  

 
•! Diferencias sociales entre criollos y 

españoles. 
•! Aumento de tributos o impuestos a los 

pobladores de las colonias para financiar 
las guerras europeas de la Corona 
española. 

•! Las colonias centroamericanas querían 
tener comercio con otros países, no solo 
con España. 

•! Explotación injusta contra mestizos, 
indígenas, negros y mulatos. 

•! Acceso a ideas de soberanía y libertad que 
los motivaron a buscar su propia 
independencia. 

 
•! Cambios políticos en Europa, como la 

Revolución francesa, donde la monarquía 
dejó de gobernar a Francia.  

•! El rey perdió control de las colonias 
cuando Francia invade a España. 

•! La independencia de los Estados Unidos 
de Norteamérica fue un ejemplo a seguir 
por los criollos.  

•! México consigue su independencia y esto 
motiva a Centroamérica a buscar su 
liberación. 

 
 
 
C. Practico lo aprendido 

 
Actividad 4: Cuadro cronológico. 
 
Elabora un cuadro cronológico que contenga los principales acontecimientos, personaje y fechas 
importantes de los movimientos independentistas ocurridos en El Salvador. Puedes utilizar el 
esquema que se te presenta o elaborar uno propio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Fecha Acontecimiento Personajes 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   4.o grado  

 
!
Actividad 5: Investigación. 
 
Investiga y escribe 5 lugares que lleven el nombre de personajes sobresalientes de la independencia 
de Centroamérica, pueden ser calles, avenidas, plazas o instituciones educativas. 
 

 
 
 
 
 

 
  
Actividad 6: Reflexiona qué significa para ti la palabra independencia, escribe en tu cuaderno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D. Evaluación  
 

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

autoevaluar tu desempeño colocando un   en el espacio en blanco, según haya sido su trabajo. 
 

 
Criterios 

 
Sí, lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico los principales acontecimientos, personaje y 
fechas importantes de los  movimientos 
independentistas ocurridos en El Salvador 

   

Comprendo las causas de los movimientos 
independentistas 

   

Identifico lugares importantes en El Salvador que llevan 
el nombre de personajes sobresalientes de los 
movimientos independentistas 

   

Reconozco en el mapa de El Salvador los 
departamentos que participaron en los movimientos 
independentistas 

   

Comprendo la importancia de la independencia de El 
Salvador 
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