
Estudios 
Sociales 

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Guía de continuidad educativa

Estudiantes 4.o grado

Fase 3, semana 18



1 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   4.o grado  

 
!

 

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: ¿Reconoces este mapa? Observa e identifica qué países lo conforman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2: Lee el siguiente texto. 

Federación Centroamericana. ¿Cómo se formó y quién la integró?  

Después de la independencia de España en 1821, Centroamérica creó una junta gobernativa 
provisional, esta decidió consultar a los ayuntamientos si querían unirse al Imperio mexicano de 
Agustín de Iturbide; pero los ayuntamientos de San Salvador y San Vicente se opusieron a la anexión. 
En respuesta, Iturbide envió tropas comandadas por el general Vicente Filísola para someter a los 
rebeldes. En 1823, Agustín de Iturbide fue derrocado, con lo cual terminó la anexión. 

Estas provincias, en su búsqueda de separación de la forma de gobierno centralista de tradición 
española, adoptaron el federalismo. Con ello se permitiría la creación de estados soberanos, con 3 
poderes territoriales y gobernados por una sola presidencia en la región. 

Unidad 5. La identidad nacional a través de la historia Fase 3, semana 18 

Contenido 
El Valo 

La Federación Centroamericana: conformación y separación (1821-1841) 
 

Productos 
•! Identificación de los países que conformaron la Federación Centroamérica 
•! Dibujo de la división política de la Federación Centroamericana en mapa 
•! Interrogantes resueltas 

Federación 

Forma de organización 
de un Estado en la que 
se agrupan varias 
provincias o naciones. 
En general, cada parte 
posee cierta 
autonomía y comparte 
elementos del poder 
central. 

!
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La República Federal de Centroamérica fue una federación 

que surgió de una Asamblea Constituyente de las Provincias 
Unidas de Centro de América, de una Constitución, el 22 de 

noviembre de 1824. Su capital inicialmente fue la Ciudad de 
Guatemala, hasta 1834; después Sonsonate y por último San 

Salvador, de 1834 a 1839. En 1824, en la ciudad de Guatemala 

se inauguró el primer congreso federal y escogió a su primer 
presidente, el militar y político salvadoreño Manuel José Arce 

y Fagoaga, apoyado por la fracción liberal, aunque el ganador 

popular era el hondureño José Cecilio del Valle.  

Esto fue un mal inicio de la Federación, ya que hubo constantes enfrentamientos y guerras civiles 

que provocaron problemas de diferente índole.  

Enfrentamiento entre dos corrientes ideológicas 

Existían dos corrientes ideológicas: los conservadores y los liberales.  

!! Los conservadores defendían un régimen centralista con Guatemala como capital, se 
oponían a la libertad de creencias religiosas y favorecían a la Iglesia católica. A este partido 
pertenecían familias que poseían muchas tierras y políticos de la clase alta, quienes 
controlaban el comercio y mantenían relación directa con España.  
 

!! Los liberales estaban a favor de la liberalización del comercio, el régimen federal y la 
separación entre la Iglesia católica y el Estado, defendían la educación gratuita y laica. Estaba 
conformada por políticos e intelectuales de clase media. 

Logros y problemas de la Federación Centroamericana  

La Federación Centroamericana estuvo integrada por Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica 
y Nicaragua. Tuvo muchos logros, pero también muchos problemas: 
 

Logros de la Federación Problemas de la Federación 

•! En 1823 se convocó al primer Congreso de 
Centroamérica, llamado Asamblea General 
Constituyente. 

•! La abolición de la esclavitud el 31 de 
diciembre de 1823. 

•! Se decretó la división de los poderes del 
Estado en ejecutivo, legislativo y judicial, en 
1824. 

•! Se declaró el respeto a los Derechos del 
Ciudadano. 

•! Se establecieron relaciones diplomáticas 
con Estados Unidos, Holanda e Inglaterra. 

 
•! Diferencias y conflictos entre las provincias 

que componían la Federación. 
•! Escasez de recursos para el sostenimiento 

del ejército. 
•! A partir de 1826 hubo varias guerras entre las 

provincias. 
•! En 1830, Francisco Morazán asumió el 

gobierno de la Federación, fue reelecto en 
1834 y trasladó la capital de la Federación a 
San Salvador. 

Separación de la Federación Centroamericana 

Al finalizar Morazán su segundo periodo presidencial, se enfrentó con un conflicto político en la región. El 
Congreso Federal de San Salvador decretó el 30 de mayo de 1838 que los Estados eran libres para 
constituirse en otro tipo de Estado, siempre y cuando conservara la forma republicana y representativa; 
ante este decreto se produce la ruptura de la República Federal y, uno a uno, los estados se fueron 
separando. Nicaragua fue el primero en salirse y el último fue El Salvador.   

!

Si tienes acceso a 
internet, puedes ver 

los videos siguientes: 

https://bit.ly/3jJNuUo 

https://bit.ly/3lWrOam  



3 | Estudios Sociales Guía de aprendizaje   4.o grado  

 
!
Ahora bien, específicamente en El Salvador ocurrieron acontecimientos importantes, entre los cuales 
podemos mencionar los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. Practico lo aprendido 
 
Actividad 3. Identifica los países que conformaron la Federación Centroamericana, luego 
completa el mapa al dibujar la división política de la Federación Centroamérica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Actividad 4. En tu cuaderno, responde lo que se te solicita a continuación. 
 
1. ¿Cuáles fueron las causas de la separación de la Federación Centroamericana? 
2. ¿Por qué existían enfrentamientos entre conservadores y liberales? 
 

Países que conformaron la 
Federación Centroamericana 
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 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 

Reconozco los países que conformaron la Federación 
Centroamericana 

   

Identifico la diferencia entre liberales y conservadores    
Comprendo las causas de la separación de la Federación 
Centroamérica 

   

Analizo causas y consecuencias de los diferentes 
conflictos que enfrentó la Federación Centroamericana 

   

Elaboro todas las actividades solicitadas en esta guía    
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