
 

 

“Un comportamiento ético, honesto, autónomo y responsable es garantía del éxito en el 

aprendizaje y en la superación de esta crisis mundial” 

GEOGRAFÍA 

GEOGRAFÍA GENERAL DE CENTROAMÉRICA 

Centroamérica es mayoritariamente una región montañosa y escarpada, con 109 volcanes, 
algunos a más de 4.000 m sobre el nivel del mar. El volcán Tajumulco, en Guatemala, tiene 
4.220 m. Centroamérica es, además, una de las zonas del continente americano con mayor 
número de volcanes activos. La superficie terrestre asciende abruptamente desde la estrecha 
región costera del océano Pacífico a las crestas de las montañas, y desciende gradualmente 
a una vasta región que se extiende a lo largo del mar Caribe. 

Existen dos pasos interoceánicos que cortan de una parte a otra las tierras altas de 
Centroamérica, uno en Nicaragua (desde la desembocadura del río San Juan hasta el lago de 
Nicaragua) y el otro en Panamá (el paso del canal de Panamá). La costa del Pacífico tiene una 
longitud de 2.830 km, y la del mar Caribe aproximadamente 2.740 km. Existen numerosos 
grupos de pequeñas islas frente a las costas caribeñas, algunas de las cuales están habitadas, 
como las islas de la Bahía, en el golfo de Honduras. 

Los ríos más largos de Centroamérica desembocan en el Caribe, en tanto que los más 
numerosos, pequeños y caudalosos desaguan en el Pacífico. Entre los más largos están el 
Motagua, en Guatemala; el Ulúa, el Aguán y el Patruca, en Honduras; 

El Coco, que en uno de sus tramos sirve de demarcación de la frontera entre Honduras y 

Nicaragua; el río Grande y el Escondido, en Nicaragua, y el San Juan, que señala en una de 

sus partes la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Algunos de los ríos que desembocan en 
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el Caribe son navegables por embarcaciones de poco calado, y los que desembocan en el 

Pacífico son demasiado pronunciados o poco profundos para la navegación. 

Centroamérica tiene tres grandes lagos: los lagos Nicaragua y Managua, en Nicaragua, y el 

lago Gatún, en Panamá. Este lago forma parte del canal de Panamá, la gran vía comercial 

entre el Atlántico y el Pacífico. 

MAPA FÍSICO DE CENTROAMÉRICA: 

 

DIVISIONES POLÍTICAS DE CENTROAMÉRICA 

Division politica de Centroamerica  se divide en América Central, conecta América del 
norte con América del sur. Rodeada por el océano pacifico  y el océano atlántico. 
Políticamente, se divide en los 7 países independientes, estos son Guatemala, Belice, 
Honduras, El salvador,  Nicaragua,  Costa Rica y panamá. A estos también se suman las 
naciones caribeñas de Cuba, Jamaica, Haití, puerto Rico, República Dominicana, Antigua 
y Barbuda, Barbados, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucia, Trinidad y 
Tobago, San Vicente y las Granadinas y Bahamas: 

CENTROAMÉRICA: 

 Belice: Ciudad de Belice. 

 Costa Rica: San José. 

 El Salvador: San Salvador. 

 Guatemala: Ciudad de Guatemala. 

 Honduras: Tegucigalpa. 

 Nicaragua: Managua. 

 Panamá: Ciudad de Panamá. 



 

PAÍSES DEL CARIBE: 

 

 Antigua y Barbuda: Saint John's. 

 Bahamas: Nassau. 

 Barbados: Bridgetown. 

 Cuba: La Habana. 

 Dominica: Roseau. 

 Granada: Saint George. 

 Haití: Puerto Príncipe. 

 Jamaica: Kingston. 

 República Dominicana: Santo Domingo. 

 San Cristóbal y Nieves: Basseterre. 

 San Vicente y las granadinas: Kingstown. 

 Santa Lucía: Castries. 

 Trinidad y Tobago: Puerto España. 
 

 



 

ACTIVIDAD 

1. Grafique o calque en hojas pergamino el mapa físico y político de Centroamérica y el caribe. 

HISTORIA 

REVOLUCIONES SOCIALES DEL SIGLO XIX 
 

La derrota definitiva de Napoleón Bonaparte en 1815, las naciones de Europa se enfocaron en 
restaurar las antiguas estructura de poder, basadas en el absolutismo y el orden social 
heredado de la edad media; sin embargo, las guerras napoleónicas consiguieron trasmitir las 
ideas de la revolución francesa en los territorios ocupados por Napoleón, lo que serviría como 
combustible para que las masas de obreros y ciudadanos del pueblo llano apoyasen a los 
intelectuales y la clase burguesa, teniendo como resultado varias revuelta sociales que se 
extendieron a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. El impacto de estas revoluciones se 
encuentra en el surgimiento de nuevas ideologías políticas, como el socialismo o el marxismo, 
la transformación gradual de las condiciones sociales y el ascenso de la Burguesía. 

 

Las revoluciones de 1820 
 
Las revoluciones de 1820 se centraron en el área mediterránea europea: España, Nápoles y 
Grecia. En los dos primeros países se impusieron monarquías constitucionales -Trienio Liberal 
español- pero fracasaron, en gran medida, por la intervención de las monarquías absolutas. 

El caso de Grecia es particular. Los griegos se sublevaron contra el Imperio turco apoyados 
por Gran Bretaña. Se produjo una larga guerra civil de diez años y, por fin, en 1829, Grecia 
obtuvo la independencia. Esta guerra tuvo un amplio eco en toda Europa y concitó el apoyo de 
muchos románticos e intelectuales, destacando Lord Byron, que allí perdió la vida. 

En estas revoluciones tuvieron mucha importancia las sociedades secretas, conectadas 
internacionalmente y muy activas entre los oficiales del ejército, dedicadas a conspirar y 
organizar revoluciones. Una de las sociedades más activas sería la de los carbonarios, 
sociedad secreta italiana partidaria de la unificación nacional, que luchó contra diversos 
gobiernos de los estados italianos. Las revoluciones de 1820 no fueron movimientos de masas, 
a excepción del caso griego. 

 

Las revoluciones de 1830 
 
Las revoluciones en torno a 1830 fueron más profundas y afectaron a casi toda Europa. 

En Francia, los Borbones fueron derrocados en la revolución de julio de 1830, subiendo  al 
trono Luis Felipe de Orleáns, iniciándose un sistema político liberal de monarquía 
constitucional. Bélgica se independizó de Holanda, estableciendo una monarquía liberal, 
siendo reconocida por Francia y Gran Bretaña. En España y Portugal, a principios de esa 



década, se instauraron monarquías constitucionales, aunque se inició un largo e intenso 
período de guerras civiles con los absolutistas, miguelistas en Portugal y carlistas en España. 

En Europa central y oriental las revoluciones no tuvieron tanto éxito. Las revoluciones que 
estallaron en diversos estados italianos fueron duramente reprimidas por los austriacos. En 
algunos estados alemanes se aprobaron constituciones pero muy pronto fueron derogadas por 
la presión de Metternich desde Viena. En Polonia se proclamó la independencia pero la 
rebelión fue aplastada por los rusos. 

A diferencia de las revoluciones de 1820, en las de 1830 tuvo gran influencia el fuerte 
descontento de las clases populares. El protagonismo en las revoluciones ya no fue de las 
sociedades secretas ni de los conspiradores sino de las propias masas. Más allá de las 
peticiones de los liberales moderados, surgió un movimiento democrático y republicano más 
radical, demostrando la división que estaba surgiendo en el seno del liberalismo. Ese 
movimiento no tardaría en enfrentarse, por ejemplo, contra la nueva monarquía constitucional 
francesa, basada en los principios del liberalismo moderado: sufragio censitario y control del 
sistema por la alta burguesía. 

 

Las revoluciones de 1848: “la primavera de los pueblos” 
 
Las revoluciones europeas de 1848 fueron las últimas de las tres grandes oleadas 
revolucionarias del siglo XIX. Compartían con las anteriores su inspiración en los principios de 
la Revolución francesa, pero fueron más importantes en extensión, más radicales, con mayor 
base social, y con fuertes componentes nacionalistas en algunos lugares. 

Las revoluciones en torno a 1848 tuvieron un gran éxito inicial y simultáneo en Francia, gran 
parte de Italia, Suiza, los estados alemanes, el Imperio austriaco y Prusia. Nunca ninguna 
revolución estuvo más cerca de ser considerada una “revolución mundial”. Pero, también, su 
fracaso fue muy rápido en gran parte de Europa. 

Las revoluciones de 1848 pueden ser calificadas de democráticas y tuvieron, como hemos 
señalado, un fuerte contenido social. En los años anteriores a 1848, Europa sufrió una fuerte 
crisis agraria e industrial, que generó hambre y descontento entre los trabajadores. En el 48, 
las grandes ciudades europeas como París, Berlín, Viena, Praga, Milán, Roma o Budapest se 
llenaron de barricadas levantadas por trabajadores urbanos pobres, que reclamaban derechos 
y libertades radicales: sufragio universal masculino, repúblicas democráticas y sociales, 
asistencia a los más necesitados y desempleados, derecho al trabajo y a la libre sindicación. 
Estas reivindicaciones atemorizaron a los liberales moderados que, muy pronto, abandonaron 
las revoluciones, y contribuyeron a la represión pactando con los sectores más conservadores 
de la sociedad. Por otro lado, las revoluciones de 1848 fueron más urbanas que rurales; los 
campesinos se mantuvieron indiferentes y hasta hostiles. 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD 

1. Realice una línea del tiempo sobre las revoluciones entre 1820 a 1848, mencionando 
los acontecimientos más importantes de este periodo de tiempo. 

2. Describa al menos 5 consecuencias de las revoluciones entre 1820 a 1848. 

 

Nota: las actividades se realizan en el cuaderno, en su respectivo espacio (geografía o 
historia), adema, solo tiene que realizar las actividades, no está obligado a copiar el tema 
completo, ese es un recurso de lectura y ayuda. 

 


