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Autocontrol

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

 Marque con una equis el cuadro de laopción que presenta la respuesta correcta.

1. ¿Cuánto tiempo duró la anexión de Centroamérica a México?

  18 meses

  5 años

  2 años

2. ¿Cuál fue una de las razones por las que se llevó a cabo la anexión de Centroamérica a México?

  Centroamérica quería ser parte de una región más grande

  La anexión a México fue una condición para que se firmara el Acta de Independencia

  Iturbide amenazó con enviar a su ejército si Centroamérica no se incorporaba a México 

3. ¿Cuál era el objetivo de la República Federal de Centro América?

  Disponer de un gobierno que defendiera sus intereses

  Construir carreteras y mejorar la comunicación

  Disponer de un fondo económico común

4. ¿Cuál fue una razón de la desintegración de la República Federal de Centro América?

  Era difícil controlar toda la región desde un gobierno central

  Faltaban fondos económicos para el desarrollo de la República Federal

  Las dos respuestas anteriores son correctas

5. ¿Qué partidos políticos se disputaban el poder en la época de la creación de la República de 
Guatemala?

  Unionista y separatista

  Republicano y demócrata

  Liberal y conservador

6. ¿Quién fue el primer presidente de la República de Guatemala?

  Rafael Carrera

  Agustín Iturbide

  Manuel José Arce
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La anexión a México

se produjo 
en el año:

finalizó en 
el año:

las causas 
fueron:

el país que más 
se opuso fue:

los territorios que 
Guatemala perdió 

fueron:

La República Federal de 
Centro América

se formó en 
el año:

se desintegró 
en el año:

su objetivo 
era:

estaba formada 
por:

las razones de su 
desintegración fueron:

La República de 
Guatemala

se formó en 
el año:

su primer
 presidente fue:

antes de su creación 
el país tenía 

problemas de tipo:

la lucha de poder 
se daba entre 
los partidos:

 Actividad 2. Piense y aplique lo que aprendió.

 Complete los mapas conceptuales de los tres hechos más importantes que se vivieron en Guatemala 
después de la Independencia de España.
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 Actividad 3. Desarrolle nuevas habilidades.

Practique la investigación en internet. Recuerde que puede hacer dos tipos de búsqueda: de páginas 
webs que ya conocemos, escribiendo el nombre en la barra del buscador, y búsquedas abiertas, cuan-
do no sabemos dónde encontrar la información. En este caso, escribimos las palabras clave del tema en 
la barra del buscador. Acá le planteamos el primer tipo de búsqueda.

Investigue en http://es.wikipedia.org o en http://wikiguate.com.gt sobre la vida de uno de los per-
sonajes relevantes de la época posterior a la Independencia de Guatemala.

Puede escoger uno de los siguientes:

  • Manuel José Arce • Francisco Morazán • Rafael Carrera 

Luego, complete la ficha resumen con los datos que se indican.

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és
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e 

es
tu

di
ar

... Reflexiono sobre los objetivos de creación del ParlacEn. 

Describo los principales hechos históricos ocurridos en Guatemala 
después de la Independencia.

Ordeno cronológicamente los hechos históricos ocurridos después 
de la Independencia.

Investigo en Internet sobre un personaje de la época posterior a la 
Independencia de Guatemala.

Revise su aprendizaje

Nombre del personaje: 

Lugar y fecha de nacimiento y de fallecimiento: 

Partido o ideología política a la que pertenecía: 

Influencia en los sucesos históricos de la época:

fotografía
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