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Orientaciones 

Estimado estudiante, esta guía te describe actividades que debes desarrollar con ayuda de tu familia 
o encargado. Realiza paso a paso lo que se solicita. Usa un diccionario y elabora un glosario de 
aquellas palabras que te sean desconocidas. Si te es posible, consulta los enlaces de sitios web que 
se sugieren para ampliar tus conocimientos. Lee las orientaciones y resuelve en tu cuaderno de 
clases. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 

 

  A. Motivación 
 
Actividad 1: Analiza las siguientes imágenes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Contesta en tu cuaderno de Estudios Sociales: 

¿Has escuchado hablar de estos lugares que se presentan en las imágenes? Explica. 
Amplía los datos de cada lugar representado. 
Explica: ¿por qué es importante la historia? 

 

B. ¿Qué debes saber? 
 
Actividad 2: Lee el siguiente texto.  

Llegada de los dictadores 

Centroamérica fue afectada por la depresión económica 
de 1929 al bajar los precios del café y el banano, los 

principales productos de exportación. La crisis provocó 

una reducción en la producción, baja de salarios y un 
enorme desempleo. Todo esto se tradujo en un aumento 

de la protesta social de parte de los trabajadores. En el 

contexto de la crisis, los militares asumieron el poder en 
la mayoría de países centroamericanos.  

Unidad 6. Continuidad y cambio de las sociedades pasadas y presentes 
en América Central 

Fase 3, semana 17 

Contenido Centroamérica y su historia (1930-1959) 

Productos 
•! Completar el crucigrama de forma individual 
•! Explicar las interrogantes con sus palabras 

!

Para fortalecer aún 
más los aprendizajes, 
puedes visualizar los 
siguientes videos. 

- Maximiliano 
Hernández Martínez. 
Presidente 1931 -1944: 

https://bit.ly/2VJqhJs  

- Salvadoreño salvó a 
50 mil judíos de morir: 

https://bit.ly/2Xinxnh  

- Organización de 
Estados 
Centroamericanos 
(ODECA): 

https://bit.ly/3yGyP2g !

Vista de la Legación de los Estados 
Unidos de Norte América, que fue 

elevada al rango de embajada el 24 
de marzo 1943 

Puente de Oro. Inaugurado el 10 de 
diciembre de 1952 y fue dinamitado 

en octubre de 1981 

Casa Presidencial de El 
Salvador, Colonia San Jacinto 

El General Martínez con su Gabinete 
Presidencial 
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En El Salvador se impuso el general Maximiliano Hernández Martínez (1931), en Guatemala el general 

Jorge Ubico (1931), en Honduras Tiburcio Carías Andino (1933) y en Nicaragua Anastasio Somoza 
(1937). 

Centroamérica y la Segunda Guerra Mundial 

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo un nuevo orden. Estados Unidos se consolidó como el socio 
principal de los productores de América Central. Empresas como la United Fruit Company se 
consolidaron como propietarios directos. 

Se modificó la política hacia el istmo. Algunos gobiernos norteamericanos promovieron medidas 
para mejorar las condiciones de vida de los centroamericanos construyendo escuelas, programas de 
alimentación y otros. La Alianza para el Progreso, iniciativa del presidente John F. Kennedy a 
principios de los sesenta, fue un ejemplo de la nueva política. 

La ODECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) con los gobiernos de Costa 
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala como países miembros se declara: 

“La Organización no interferirá con el régimen interno de los Estados y ninguna de las disposiciones 
de la presente Carta afectará el respeto y cumplimiento de las normas constitucionales de cada uno 
de ellos, ni podrá interpretarse en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los 
Estados Centroamericanos como miembros de las Naciones Unidas y de la Organización de los 
Estados Americanos, ni las posiciones particulares que cualquiera de ellos hubiere asumido por 
medio de reservas específicas en Tratados o Convenios vigentes”. 

Al surgimiento de la ODECA se le atribuye la creación del Mercado Común Centroamericano, que 
tuvo la intención de unir las aduanas de los países involucrados. Años más tarde nace el SICA (Sistema 
de Integración Centroamericana), producto de las gestiones de esta organización. 

La Integración centroamericana 

La integración centroamericana tenía como uno de sus propósitos 
fortalecer las economías de los países de la región. 

El desarrollo de los países fue el propósito principal con el que nace, 
en 1948, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 

intentando que los países pobres o con economías débiles alcancen 

niveles de desarrollo económico que les permitan competir en el 
mercado internacional con productos nacionales. Estas iniciativas de 

desarrollo industrial y económico empezaron a ser adoptadas por las 

naciones centroamericanas como un bloque a mediados del siglo 
XX, teniendo buenos resultados en algunas áreas de la industria y la 

manufactura. 

 

Presidente Anastasio Samoza, 
Nicaragua 

Presidente Carlos Castillo 
Armas, Guatemala 

Presidente José Figueres, 
Costa Rica 
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El Mercado Común Centroamericano 

En los años cincuenta, el proceso de industrialización en Centroamérica 
fue obstaculizado por la pequeñez de los mercados, por lo tanto los países 
centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración 
económica para aumentar el tamaño del mercado. En diciembre de 1960, 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado General 
de Integración Económica. Costa Rica lo hizo en 1962. Panamá no se 
incluyó en el Tratado, ya que se había integrado a la economía mundial 
gracias al canal y al fortalecimiento de los bancos. 

En 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy se reunió con los presidentes 
centroamericanos en Costa Rica y manifestó su apoyo al proceso de integración. Kennedy lanzó un 
plan de ayuda a los países latinoamericanos llamado Alianza para el Progreso, el cual buscaba 
reformas sociales. 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cuál fue la declaración de la carta de la Organización de Estados Americanos? 
¿Quiénes fueron los países miembros de la Organización de Estados Americanos? 
¿Cuál fue uno de los propósitos de la Integración Centroamericana? 

 
C. Aplico lo aprendido 
 
Actividad 3: Con base en las lecturas de la guía, completa el siguiente crucigrama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Maximiliano 
2.Mercado Común 
3.ODECA 
4.CEPAL 
5.Integración 
6.Centroamérica 
7.Dictaduras 
8.El Salvador 

3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   5.o grado  

 
!
El Mercado Común Centroamericano 

En los años cincuenta, el proceso de industrialización en Centroamérica 
fue obstaculizado por la pequeñez de los mercados, por lo tanto los países 
centroamericanos firmaron acuerdos de libre comercio e integración 
económica para aumentar el tamaño del mercado. En diciembre de 1960, 
Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron el Tratado General 
de Integración Económica. Costa Rica lo hizo en 1962. Panamá no se 
incluyó en el Tratado, ya que se había integrado a la economía mundial 
gracias al canal y al fortalecimiento de los bancos. 

En 1963, el presidente de Estados Unidos John F. Kennedy se reunió con los presidentes 
centroamericanos en Costa Rica y manifestó su apoyo al proceso de integración. Kennedy lanzó un 
plan de ayuda a los países latinoamericanos llamado Alianza para el Progreso, el cual buscaba 
reformas sociales. 

Responde en tu cuaderno: 

¿Cuál fue la declaración de la carta de la Organización de Estados Americanos? 
¿Quiénes fueron los países miembros de la Organización de Estados Americanos? 
¿Cuál fue uno de los propósitos de la Integración Centroamericana? 

 
C. Aplico lo aprendido 
 
Actividad 3: Con base en las lecturas de la guía, completa el siguiente crucigrama. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Maximiliano 
2.Mercado Común 
3.ODECA 
4.CEPAL 
5.Integración 
6.Centroamérica 
7.Dictaduras 
8.El Salvador 



4 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   5.o grado  

 
!
Actividad 4: Responde con tus propias palabras las preguntas siguientes. 

a.! ¿Qué era el Mercado Común Centroamericano? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b.! ¿Qué era la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

c.! ¿Qué fue la Alianza para el Progreso? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 D. Evaluación  
 

Te felicito, eres muy responsable. Ahora es tiempo de evaluarte, marca una X en la columna que 
consideres identifique tu nivel de logro. 

 
 

Criterios 
 

Sí, lo hago Lo hago con 
ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Explico hechos políticos relevantes sucedidos en 
América Central entre 1930 y 1960 

   

Explico hechos económicos relevantes sucedidos en 
América Central entre 1930 y 1960 

   

Identifico los acontecimientos políticos, económicos y 
sociales relacionados con El Salvador durante las 
décadas de 1930 a 1960 

   

Ubico en el tiempo y espacio los acontecimientos 
señalados en la guía entre las décadas de 1930 a 1960 
en Centroamérica 
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1.Maximiliano 
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8.El Salvador 
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