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I SERIE  

Instrucciones: lee las páginas 160 y 161 de tu libro y el material subido a classroom sobre la 

República Federal, luego contesta las siguientes afirmaciones. En ellas debes colocar si estas son 

falsas o verdaderas. En caso de que sean falsas, justifica tu respuesta.  

Enunciado Verdadero o 
falso 

Justificación  

Después de la firma del acta de 
Independencia en 1821, Guatemala vivió 
mucha estabilidad y no tuvo necesidad de 
crear una Asamblea Constituyente y 
depender de otro país.  

  

La República Federal de Centroamérica en 
1823 se basaba en la unión de los Estados 
Centroamericanos, tenían un presidente en 
común pero cada uno de estos también 
poseía su propio jefe de Estado y su 
autonomía para formular sus propias leyes.  

  

Manuel José Arce fue el último presidente 
de la República y  fue apoyado por los 
conservadores y liberales al mismo tiempo.  

  

Francisco Morazán fue el máximo 
representante de los liberales pues apoyaba 
la unión centroamericana. Murió fusilado 
en 1842. 

  

Mariano Gálvez era campesino.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 



II SERIE  

Instrucciones: completa las oraciones que se te presentan a continuación. 

1. Los _________ estaban a favor de la unión centroamericana como República y contra el 

régimen tradicional. Eran criollos provincianos.  

 

 

2. Los ________ estaban en contra de la República. Ellos apoyaban el separatismo, es decir, 

querían que cada Estado de Centroamérica fuera independiente. Tenían el apoyo de la 

Iglesia católica y además, soñaban con mantener el régimen colonial. Eran criollos que 

tenían mucho poder, formaron un monopolio.  

 

 

3. Después del  fusilamiento del liberal Francisco Morazán, la época estuvo definida por la 

presencia de __________ quien gobernó el Estado de Guatemala hasta ser nombrado 

presidente vitalicio. Era apoyado por los conservadores, gracias a él las órdenes religiosas 

volvieron a retomar sus privilegios, por ello regresó el diezmo y su control en la educación. 

Con él se iniciaron los 30 años del régimen conservador.  

 

III SERIE  

Instrucciones: responde la siguiente pregunta con tus propias palabras. 

¿Consideras que los pueblos indígenas y campesinos fueron tomados en cuenta tanto por los 

liberales como por los conservadores durante y después de la República Federal de 

Centroamérica? ¿Sí o no? y ¿Por qué? 

 

 

 


