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2 Explora su  
pasado
La Casa Blanca es un 
centro arqueológico 

que está en Chalchuapa, en 
el departamento de Santa 
Ana. Su nombre viene de una 
antigua plantación de café que 
había en ese lugar.
En Casa Blanca hay restos 
arqueológicos prehispánicos, 
es decir, de antes de la 
conquista española. 

4 Disfruta de sus 
celebraciones
Las Fiestas Patrias es 
la celebración más 

importante de El Salvador. Es 
el 15 de septiembre y celebra la 
independencia del país. ¡Hay 
desfiles* muy coloridos en la 
capital! Uno es militar y otro es 
estudiantil. ¡Es una oportunidad 
excelente de ver ritmos y ropa 
propios de la identidad  
salvadoreña y centroamericana!

3 Conoce sus 
animales
El Salvador tiene una 
flora y fauna fascinantes. 

Los animales más típicos son el 
torogoz (el pájaro nacional), el 
garrobo (similar a una iguana), la 
cabra, el armadillo y el cocodrilo. 5 Visita sus 

atracciones 
turísticas
En El Salvador hay 

muchos lugares turísticos 
diversos. Los destinos más 
populares son el volcán de  
El Salvador, el Parque Nacional 
El Boquerón, el lago de 
Coatepeque, las playas de la 
Costa del Sol y el Departamento 
de La Libertad.

PREPARA 
¿Dónde está El Salvador? ¿Qué 
sabes de este país?

Fuente: Libro Mundial de Hechos. 

AUDIO  
Escucha la pista 9:
www.mg-plus.net/AHaudio

El Salvador es uno de los siete países que 
forman América Central. ¿Qué puedes hacer 
ahí? ¡Lee nuestras cinco recomendaciones!

1 Pasea por la capital
La capital de El Salvador es San 
Salvador. ¡Es la capital más antigua*  
de América Central! Se fundó* el 18  

de junio de 15241. Aquí están las instituciones  
y las universidades más importantes del país.
Su monumento al Salvador del Mundo es 
muy famoso. Está en la Plaza de las Américas. 
Fue creado en honor al Divino Salvador.  
Ese es el origen del nombre del país.  
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✱ antiguo – old – ancien ✱ fundar – to found – fonder ✱ el desfile – parade – le défilé  
✱ el maíz – corn – le maïs ✱ el arroz – rice – le riz

Ahora elige un destino 
turístico que hayas 
visitado recientemente. 
Escribe una reseña.  
Debes incluir:
• Lugar
• Precio
• Opinión
Usa la hoja de trabajo:  

 www.mg-plus.net/AHextra 

        PRACTICA

Lee el artículo y responde  
a estas preguntas.
1.  ¿Cuándo se funda San 

Salvador?

2.  ¿Cuál es la moneda de  
El Salvador?

3. ¿Cuál es el pájaro nacional?

4.  ¿Cuáles son los 
ingredientes de la pupusa?

5.  ¿Cuándo se celebra la 
independencia?

6.  ¿Qué destinos turísticos se 
citan en el artículo?

         COMPRUEBA

1524
El español Pedro de 
Alvarado conquista 
esta región.

1840
El Salvador se 
independiza 
totalmente.

1980
Estalla la Guerra 
Civil. Dura 12 años.

2014
Salvador Sánchez es 
elegido presidente.

2019
Elecciones presidenciales 
en febrero.

La recomendación del local
La pupusa es un plato popular de El Salvador. 
Es una tortilla de maíz* o arroz*.  
¡Es deliciosa! Está rellena con queso,  
chicharrón o frijoles. Carlos, 15 años

HISTORIA DE EL SALVADOR

         DATOS:   
         EL SALVADOR

Capital: San Salvador

Área: 21 041 km²

Población: 7 415 479 
habitantes

Moneda: el dólar

Idioma oficial: español

Límites: Guatemala  
y Honduras

VIAJAMOS A…

www.mg-plus.net/AHelsalvador

VÍDEO  
Ve un vídeo sobre El Salvador:

El Salvador
Objetivos: Países. Imperativo, escribir una reseña de un viaje

1 Pedro de Alvarado llega y conquista en esa fecha el actual San Salvador.  
Un año después se funda oficialmente la ciudad. Fue el 1 de abril de 1525.


