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Orientaciones 

Desarrolla paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 
resolver las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas 
desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporciona en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

  A. Inicio 
 
Actividad 1: Motivación. 

Observa las imágenes y responde 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
¿Reconoces esta planta? 
 
¿Sabías que el producto de esta planta fue uno de los más exportados en El Salvador y que se 
le denominó la edad de oro por el aporte sustancial que tuvo en la economía salvadoreña? 

¿Conoces el nombre de la única universidad pública y la más antigua de El Salvador? 
 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2: Lee detenidamente el siguiente texto.  
 
Entre los períodos de 1840-1929, ocurrieron en América una serie de hechos políticos, culturales, 
económicos y sociales que marcaron la historia de este territorio y que sería imposible abordar por 
completo. A continuación, enlistamos algunos de los hechos políticos relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 5. La identidad de América a través de la realidad historica Fase 3, semana 17 

Contenido Hechos históricos ocurridos en América entre 1840 y 1929 

Productos 
•! Respuestas en el pergamino del saber  
•! Línea del tiempo  
•! Párrafo con hechos de mayor relevancia  

!

Para ampliar más el 
conocimiento sobre 
los hechos históricos, 
puedes acceder a los 
siguientes enlaces: 

https://bit.ly/37w1b3B  

https://bit.ly/3fSaRts  !
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Actividad 3: Responde las preguntas en el pergamino.  
 
¿Quién decretó El Salvador como república independiente y estableció el periodo presidencial de 5 
años? 
 
¿Para ti, qué significa ser independiente? 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Además de lo anterior, dentro de los hechos surgidos relacionados en materia económica durante 
este periodo se pueden mencionar: en 1840 se introduce el cultivo del café en El Salvador, que más 
adelante se convierte en el producto con mayor rentabilidad para la economía salvadoreña en la 
llamada época de oro. Sin embargo, entre 1840-1850 la economía salvadoreña seguía dependiendo 
del añil como producto de exportación. También, la ley de extinción de tierras ejidales y comunales, 
impulsada por Zaldívar, creó una escasez de tierra, que ocasionó levantamientos campesinos en 1872 
y 1875 en protesta por la abolición de la tierra común y ejidal para ser usadas en el cultivo del café y 
el despojo de estas a quienes las cultivaban.  

1840 se da la 
declaración de 

estados 
independientes en 
los países de C.A 
con la disolución 
de la Republica 

federal. 

1847 se firma el 
tratado de 

Comayagua 
referido al 

comercio y la 
amistad entre El 

Salvador y 
Honduras. 

1848 México 
pierde los 

territorios de 
Texas, nuevo 

México y 
California. 1850 

la revolución 
liberal de Benito 

Juárez. 

1855 William 
Walker invade 
Nicaragua y se 
autoproclama 

Presidente. 

1859 Gerardo 
Barrios decreta a 
El Salvador como 

república 
independiente y 

extiende el 
periodo 

Presidencial a 5 
años. 

1877 es 
elaborada la 
constitución 
exitosa de los 

Estados Unidos 
de América. 

1914-1918 se 
lleva a cabo la 
primera guerra 

mundial (librada 
en Europa). 

1910-1929 
ocurre la 

Revolución 
Mexicana y 

posteriormente 
la fundación del 

PRI (Partido 
Revolucionario 
Institucional). 

1 2 3 4 

5 6 7 8 
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Por otra parte, en 1895 se logra la abolición de la contribución indígena en Ecuador; en 1898 se da 
la guerra entre Estados Unidos y España (EE.UU. gana los territorios de filipinas, Puerto Rico y Cuba); 
en 1902 Cuba declara su independencia de Estados Unidos; en 1903 Panamá y Estados Unidos 
firmaron un tratado para la construcción del canal de Panamá y en 1905 se contrataron a 7834 
trabajadores antillanos.  

Para 1903 se apertura la iluminación eléctrica de Nicaragua, en 1917 se les concede la ciudadanía 
estadounidense a los puertorriqueños y en 1925 el Congreso de Estados Unidos crea la Patrulla 
Fronteriza. 

Actividad 4: A partir de la información, elabora una línea del tiempo con los hechos ocurridos 
que se te presentan. 

 

En la misma idea, entre otros hechos ocurridos y relacionados a la parte sociopolítica y 
sociocultural se encuentran los siguientes:  

1841 es fundada la Universidad de El Salvador  

1842 es fundada la primera universidad de Chile, su primer rector fue Andrés Bello 

1848 los guaraníes son declarados ciudadanos paraguayos    

1849 en la Universidad de El Salvador se organiza la facultad de Medicina 

1852 se inaugura el servicio marítimo del puerto de La Libertad de El Salvador    

1863 nace Francisco Gavidia 

1865 se establecen los colores del escudo y los colores del pabellón nacional en El Salvador  

1865 hace erupción el volcán de Izalco, alcanzando legua y media de distancia   

1865-1888 da lugar la guerra de la triple alianza entre Brasil, Argentina y Uruguay 

1890 se fundó la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador 

1903 Panamá se separa de la gran Colombia con el apoyo de Estados Unidos y Cuba cede 
la base de Guantánamo a EE.UU. 

1911 son descubiertas las ruinas de Machu Picchu  

 
Fuente: Bonilla, López y Avilés (2000).  El Salvador la República 1808-1923, tomo 1 
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C. Cierre 
 
Actividad 5: escribe un párrafo en el que enlistes los hechos que te parecieron de mayor 
relevancia y razona el porqué los consideras importantes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si tienes acceso, tómale una fotografía y envíasela a tu docente. 

 
D. Evaluación  

 
Marca con una X tus logros alcanzados en el estudio y desarrollo de esta guía de 
autoaprendizaje. 
 

 
Criterios 

 
Sí, lo hago Lo hago con 

ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Ubico en el tiempo hechos ocurridos en América     
Identifico hechos sucedidos en El Salvador    

Identifico quién decretó El Salvador como república 
independiente 

   

Enlisto los hechos que considero de mayor relevancia 
en América 
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