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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 proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

  A. Inicio 
 
Actividad 1: Motivación. 
 
Observa las imágenes y responde las preguntas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué observas en las imágenes?  
¿Qué sabes de los sucesos que se presentan en las imágenes? 
¿Conoces qué país de América estuvo involucrado en ambos sucesos?   
 

B. Desarrollo 
 
Actividad 2: Lee detenidamente el siguiente texto.  
 
A lo largo de la historia, han existido diversos sucesos en América, entre los más relevantes ocurridos 
entre 1930 y 1970 están: a) las nuevas formas de dominación, intervencionismo y control económico 
de unas naciones sobre otras; b) la discrepancia entre ideologías económico-políticas como el 
capitalismo y socialismo; c) las tensiones políticas entre países por la denominada Guerra Fría; d) la 
implementación de diferentes modelos económicos como la industrialización y el libre mercado; y 
e) las nuevas expresiones culturales a raíz del intercambio cultural dentro del continente y con el 
mundo.  
 
¿Qué pasó en América durante estas décadas? Recordemos que después de la Primera Guerra 
Mundial, las economías de los países quedaron debilitadas y para 1929 se da inicio al fenómeno 
conocido como la Gran Depresión, que afectó a América por la caída de la bolsa de valores en 
Estados Unidos. Este desplome causó la baja de los precios del café y el banano en Centroamérica, 
principales productos de exportación. Es decir, la crisis provocó una reducción en la producción, la 
baja de salarios y desempleo, esto se tradujo en un aumento de la protesta social de los trabajadores. 
 
 
 
 
 
 

Unidad 6. Continuidad y cambio entre las sociedades pasadas y 
presentes 

Fase 3, semana 18 

Contenido Hechos y cambios históricos ocurridos en América en el período de 1930 a 1970 

Productos 
•! Cambio de preguntas complementarias 
•! Línea de tiempo  

!

Para ampliar más el 
conocimiento sobre 
los hechos históricos, 
puedes acceder al 
siguiente enlace: 

https://bit.ly/3Ark2sW   
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¿Qué sucedía en El Salvador? 
 

En 1930 comienza el uso de la tecnología en la agricultura. Es decir, el 
uso de maquinaria agrícola en los diferentes cultivos, lo que permitió 
una mejora en el tiempo de siembra y producción. Por ejemplo: el uso 
de los tractores para el arado, que sustituyó el convencional yugo con 
animales domesticados.   

 
En 1931, Maximiliano Hernández Martínez gana la vicepresidencia de la República. Sin 
embargo, en el mismo año, como producto de un golpe de Estado al entonces 
presidente Arturo Araujo, llega al poder como presidente y enfrenta la crisis económica 
producida por la recesión. 

 
En 1932 se da el levantamiento campesino en el occidente de El Salvador, 
fue una mezcla de protesta e insurrección a causa de las desigualdades de 
todo tipo y que culminó con la brutal matanza de la mayoría de los 
campesinos e indígenas en nuestro país. Es preciso mencionar que no 
sabemos el dato exacto de los asesinados, existen solamente 
aproximaciones, pero sí se sabe que fueron cientos de miles.   
 

En 1944 es derrocado Maximiliano Martínez; la idea de derrocarlo se incrustó en la 
mente de las masas, los estudiantes iniciaron la agitación y llamaron a una “huelga 
general de brazos caídos” que comenzó el 2 de mayo en las universidades y se 
extendió a las fábricas. Es decir, que la vinculación estudiantil con la clase obrera 
dio paso a las movilizaciones de las masas. 
 
Actividad 3: Escribe las respuestas a las preguntas según el número, con base en la información 
presentada en el texto.  
 

1.! ¿Maximiliano Martínez tenía estudios?  
2.! ¿En qué zona del país se llevó a cabo el levantamiento campesino de 1932?  
3.! ¿Quiénes fueron las personas asesinadas en el levantamiento de 1932?  
4.! ¿Por cuántos años fue presidente de la república el general Martínez?  
5.! ¿En qué año fue derrocado de la presidencia Maximiliano Hernández Martínez? 

 
 Respuestas 
1  

2  

3  

4  

5  

 
La Segunda Guerra Mundial 
 
De 1939 a 1945 ocurrió la Segunda Guerra Mundial, 
que fue más devastadora que la primera. De acuerdo 
a la historia, la inició Alemania con la invasión a 
Polonia en septiembre de 1939, fue el conflicto 
armado más grande y sangriento en el que se 
enfrentaron los países que conformaban las 
potencias aliadas: Francia, Reino Unido, Estados 
Unidos, Unión Soviética; y las potencias del eje: 
Alemania, Italia y Japón; otros países eran Rumania, 
Hungría, Bulgaria, Finlandia, Austria (quienes eran 
parte de Alemania en ese momento). 
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En 1945 Estados Unidos hace uso de la energía atómica como arma militar y lanza dos bombas 
en contra de Japón en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Las bombas lanzadas sobre las 
ciudades japonesas provocaron la rendición del Imperio de Japón y el fin de la Segunda Guerra 
Mundial.  
 
Inicio de la Guerra Fría 
 
En 1945 sucedió la Guerra Fría, el enfrentamiento político e 
ideológico que hubo entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), por imponer sus hegemonías en el 
resto del mundo. Una de ellas fue la carrera espacial, fue la URSS 
quien puso los primeros viajes tripulados en el espacio y los EE.UU. 
quienes llegaron por primera vez a la Luna.  
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C. Cierre 
 
Actividad 4. Elaboración de una línea del tiempo 
 
Con base en la información que se te presenta en la guía, elabora una línea del tiempo en la que 
representes los acontecimientos más relevantes ocurridos entre 1930 y 1970. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 el año que se firmó la declaración 
de los derechos humanos 

   

Comprendo qué significó para el establecimiento del 
poder la llegada del ser humano al espacio y la Luna  

   

Identifico cuál es el suceso que significó la finalización 
de la Segunda Guerra Mundial 

   

 

1967 En Bolivia es asesinado por tropas norteamericanas el revolucionado argentino conocido 
como el Che Guevara. 

1968 Muere asesinado el reverendo Martín Luther King, de la raza negra, que luchó por que se 
cumpliera la ley proclamada en los derechos civiles en 1964. 

1969 Guerra entre El Salvador y Honduras por la expulsión de la población salvadoreña del vecino 
país (conocida como la Guerra de las Cien horas).  

1969 Llegada del hombre a la Luna (Estados Unidos). 

1970 Gana la presidencia de Chile el socialista Salvador Allende, siendo el segundo en América, pero 
fue depuesto por un golpe de estado apoyado por EE.UU., en 1973.  
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