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 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

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

1. ¿Qué periodo abarca la Revolución de Octubre?

2. ¿Qué otro nombre recibe el periodo de la Revolución de 
Octubre?

3. ¿Quiénes participaron en la Revolución de Octubre?

4. ¿En honor a qué personaje se conmemora el día del maestro 
el 25 de junio?

5. ¿Qué presidente fue derrocado por la Revolución de Octu-
bre de 1944?

6. ¿Quién derrocó al presidente Árbenz?

B. Rodee con un círculo el nombre de las personas que integraron la Junta Revolucionaria de Gobierno.

 • Jorge Ubico  • Jorge Toriello 

 • Jacobo Árbenz  • Francisco Javier Arana 

 • Juan José Arévalo • Federico Ponce Vaides

 1944 a 1954
 1945 a 1951
 1951 a 1954

 Revolución democrática
 Primavera democrática
 Reforma primaveral

 El pueblo
 Un sector del ejército
 Las dos son correctas

 Federico Ponce Vaides
 María Chinchilla
 Jorge Toriello

 Jorge Ubico
 Federico Ponce Vaides
 Francisco Javier Arana

 Francisco Javier Arana
 Carlos Castillo Armas
 Jorge Ubico

Autocontrol 
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 Actividad 2. Aplique lo que aprendió.

Lea el texto y responda a las preguntas.

United Fruit Company (UfcO)

La United Fruit Company (Ufco) era una multinacional estadounidense que producía y 
comercializaba frutas tropicales de Centroamérica y el Caribe. La Ufco empezó a operar 
en Centroamérica en 1899. Adquirió grandes extensiones de tierras para dedicarlas al 
cultivo del banano. Para que el precio del banano no bajara por la sobreproducción, la 
Ufco mantenía grandes zonas agrícolas sin cultivar. 

En Guatemala, el presidente Jacobo Árbenz intentó aplicar en 1954 una ley de reforma 
agraria (Decreto 900) a favor de la expropiación de las grandes propiedades sin cultivar 
para repartirlas en pequeñas propiedades a los campesinos sin tierra. Esta medida afec-
taba a las grandes extensiones sin cultivar de la frutera. Cuando peligraron los intereses 
de la Ufco, se gestó un golpe de Estado. Carlos Castillo Armas derrocó a Jacobo Árbenz 
con la colaboración de Estados Unidos. Para justificar su derrocamiento, fue acusado de 
comunista.

Texto adaptado de Wikipedia

1. ¿En qué consistía el Decreto 900?

 

 

2. ¿A quiénes perjudicaría el Decreto 900 que emitió el presidente Árbenz?

 

 

3. ¿Cómo perjudicaría el Decreto 900 a la ufCo? 

 

4. ¿A quiénes beneficiaría el Decreto 900 que emitió el presidente Árbenz?

 

5. ¿Qué país colaboró en el derrocamiento de Árbenz? 

6. ¿Cuáles fueron las razones políticas del derrocamiento?
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Taller de vida ciudadana

Recreo la Guerra Fría a través del arte
Como vimos la semana anterior, la Guerra Fría tuvo un impacto importante en América Latina. El 
muralista mexicano Diego Rivera pintó en 1954 el mural titulado Gloriosa victoria, que representa 
la intervención de Estados Unidos en Guatemala para derrocar al presidente y que no se afectaran 
los intereses económicos de la potencia. Este cuadro, que fue realizado para una exposición en 
Polonia, causó revuelo por su temática y terminó escondido en las bodegas del museo Pushkin de 
Moscú, donde apareció en 2007.

Analicemos el contenido de este mural.

En el centro del mural, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Foster Dulles, le da la mano 
a Castillo Armas. El jefe de la Cia, Allen Dulles, y el embajador estadounidense en Guatemala, John 
Peurifoy, están regalando dinero a los comandantes militares, mientras que un grupo de indígenas 
cargan barcos de la United Fruit Company con bananos. 

A los pies del embajador, hay una bomba con la cara del presidente estadounidense Eisenhower. 
En el fondo, el arzobispo de Guatemala Mariano Rossell y Arellano está oficiando misa sobre los 
cuerpos masacrados de los trabajadores.
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Gloriosa victoria, Diego Rivera
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Revise su aprendizaje

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

no
logrado

D
es

pu
és

 d
e 

es
tu

di
ar

... Describo el significado de la Revolución de Octubre. 

Describo los antecedentes de la Revolución de Octubre. 

Identifico los gobiernos revolucionarios y sus logros.

Recreo el periodo de la Guerra Fría en Guatemala a través del arte.

Realice las siguientes actividades:

1. En el mural, rodee con un círculo a Castillo Armas, al secretario de Estado de Estados Unidos, 
a los trabajadores indígenas de la ufCo y a la población guatemalteca que se oponía a la 
explotación.

 

2. ¿Con qué sentido considera que Diego Rivera llamó a este mural Gloriosa victoria? 

 

3. Relacione la operación estadounidense que refleja la pintura del cuadro con las características 
de la Guerra Fría. Puede hacerlo mediante una tabla o en un breve resumen. 
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