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**EL SALVADOR** 

La capital = San Salvador  La nacionalidad = salvadoreño(a)  La moneda = El dólar 

~ EL SALVADOR - El Salvador es el país más pequeño con la población más densa de todos los países     

centroamericanos.  Está situado entre Guatemala y Honduras.  Es el único país centroamericano que no     

tiene costa con El Mar Caribe.   

José Matías Delgado es una figura nacional porque luchó en favor de la liberación política del país. Hoy día, 

hay 7 millones de ciudadanos.  Todavía ellos sufren de falta de derechos y recursos para recuperar de la 

guerra civil.  La pobreza y la violencia son problemas grandes.  

~ LA CAPITAL - San Salvador es la capital de El Salvador.  Nayib Bukele es el presidente actual de El Salvador. 

~ LOS PRODUCTOS PRINCIPALES – Sus productos principales incluyen el café, el azúcar, el maíz y las 

bananas.  También, los artesanos tejen las hamacas y las venden en los mercados al aire libre.   

~ EL CLIMA Y LA NATURALEZA - Tiene clima tropical.  Hay muchos volcanes, lagos, y ríos pequeñitos.      

El Volcán Izalco está activo todavía.  También, hay terremotos violentos.  Causan mucho daño porque la 

gente no tiene recursos para construir casas fuertes.  

~ LA RELIGIÓN - La mayoría de los salvadoreños es católica.   

~ LA UNIDAD MONETARIA - Es el dólar americano.  En el pasado, fue el colón. En el 2001, El Salvador 

cambió su unidad monetaria a causa de sus problemas económicos. 

 ~ LAS COMIDAS - ¡Hay muchas comidas distintas!  El atole de elote es una bebida de maíz.  La mariscada 

es de pescado y vegetales.  Las pupusas son masas de maíz como pan.  La yuca frita es como una papa frita. 

 ~ LA MÚSICA POPULAR – Se llama Guanaco.  Es un tipo de música rap, pero es distinto del rap de los 

Estados Unidos.  A causa de tanta pobreza, guerra y dictadores, la música incluye temas acerca de los 

problemas de los jóvenes y de la política.  

~ LOS ANIMALES - El perico, el mono araña, el cocodrilo, el papagayo, el jaguar y la cabra son animales comunes. 

 ~ LAS MAQUILADORAS - Son fábricas donde se explota a los trabajadores.  No hay regulación de los     

trabajadores.  Los niños tienen que trabajar desde una edad muy joven.  También, los niños tienen que    

trabajar a causa de vivir con madre y sin padre.  Muchos padres salen para el norte para trabajar. 
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 ~ LA GUERRA CIVIL 1980-1992 – Duró por muchos años.  LOS MILITARES (los del gobierno) recibieron 

armas del gobierno de los EEUU para luchar contra LAS GUERRILLAS FMLN (Frente Farabundo Martí para 

la Liberación Nacional).  Los norteamericanos no le hicieron caso al abuso de los derechos humanos de los  

ciudadanos.  Al final de la guerra, había 75.000 muertos y un millón de refugiados que huyeron del país.  

Algunos refugiados formaron pandillas peligrosas al mudarse a los EEUU para protegerse de las otras 

pandillas que estaban allá. 

~ MS-13 (MARA SALVATRUCHA) - Es una pandilla peligrosa de los Estados Unidos.  Se originó en Los 

Ángeles y entonces extendió a la América Central.  La pandilla empezó para proteger a los salvadoreños de 

las otras pandillas mexicanas y africanas.  

~ EL PADRE ROMERO – Fue el arzobispo quien fue asesinado por los militares.  No apoyó la violencia ni 

el dictador autocrático. 
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         Me llamo _____________________. 

**LAS PREGUNTAS DE EL SALVADOR** 

1. ¿Cuál es la capital de El Salvador? __________________________________________________ 

2. ¿Cómo se llama la gente de El Salvador? ____________________________________________ 

3. ¿Cuál es la unidad monetaria del país? ______________________________________________ 

4. Dime del gobierno salvadoreño y de la historia de la Guerra Civil (con mucha información). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. ¿Cómo se llama el arzobispo católico quien fue asesinado?______________________________ 

6. Escribe dos hechos importantes de la pobreza de El Salvador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Escribe tres animales comunes de El Salvador.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. ¿Cuáles son tres productos principales de El Salvador? ¿Cómo son? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Explica qué tipo de música es popular en El Salvador y explica de lo que se canta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Dime mucha información sobre la Guerra Civil de El Salvador. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 


