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ESCUCHA 
 la pista 10:  

www.mg-plus.
net/QTaudio

MIRA 
el vídeo:  

www.mg-plus.
net/QTsalvador

Pedro de Alvarado 
conquista  
El Salvador.

Guerra 
Civil. Dura 
12 años.

Salvador Sánchez 
es elegido 
presidente.

Elecciones 
presidenciales  
en febrero.

El Salvador se 
independiza 
totalmente.
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VOCABULARIO 5 Cs: Comunidades | Culturas | Comparaciones | Comunicación
✱ antiguo – old – ancien  ✱ fundar – to found – fonder  ✱ la libertad – freedom – la liberté  ✱ el desfile – parade – le défilé   
✱ el maíz – corn – le maïs  ✱ el arroz – rice – le riz  

   La moneda

El Salvador es uno de los siete países de América 
Central. ¡Lee la información!

2

    La capital1

La moneda __________ es el  
dólar americano. En el pasado  
hay una moneda __________:  
es el colón. El colón es la  
moneda oficial del país  
hasta 2001. 

El Salvador

La __________ de El Salvador es San Salvador. Es la 
__________ más importante del país. ¡Y es la capital  
más antigua* de América Central! Se funda* el 18 de 
junio de 1524. La Plaza de la Libertad* es muy famosa. 
Hay una estatua. Es el Ángel de la Libertad. Es un 
__________ de la independencia del país.

HISTORIA  
EN 60 

SEGUNDOS

El Salvador

   El animal5

   El turismo6

Las Fiestas Patrias es su 
____________  más 
importante.  
Es el 15 de __________. 
Es la fiesta de la 
independencia  
del país. ¡Hay desfiles* 
muy coloridos!

En El Salvador hay muchos lugares turísticos.  
El volcán de El Salvador, el Parque Nacional  
El Boquerón, el lago  
de Coatepeque,  
las _____________  
de la Costa del Sol  
y el Departamento  
de La Libertad son  
destinos ____________  
muy populares.

Los __________ más típicos 
de El Salvador son el torogoz 
(el pájaro nacional), el 
garrobo (similar a una 
iguana), la cabra, el 
armadillo y el __________.

Lee el artículo y responde  
a estas preguntas.
1. ¿Cuándo se funda  
 San Salvador?
2. ¿Cuál es el pájaro  nacional?
3. ¿Qué es la pupusa?
4. ¿Cuándo se celebra  
 la independencia?
5. ¿Qué destinos turísticos  
 aparecen en el artículo?

 Practica

 CompruebaLee el artículo y completa la información con las palabras 
correctas.

 capital 

   La celebración3

   La comida4
La ____________ de  
El Salvador es muy diversa.  
Tiene elementos indígenas y 
europeos. La pupusa 
salvadoreña es un plato popular.  
Es una tortilla de maíz*  
o arroz*. ¡Es __________!

 playas 

 ciudad  deliciosa  celebración 

 animales  

 oficial     septiembre   

 turísticos 

 símbolo    

 diferente   

 capital    

 gastronomía    

 cocodrilo   

Busca más fotografías de  
uno de los lugares turísticos  
del artículo. Escribe tres 
frases sobre ese lugar.  
       www.mg-plus.net/QTextra

EL SALVADOR
Capital: San Salvador
Área: 21 041 km²
Población: 7 415 479 habitantes
Idioma oficial: español
Fuente: Libro Mundial de Hechos.


