
Guia de trabajo de Octavo A B C 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política   

Contenido 1: Surgimiento de las repúblicas independientes. 

 • Dibujar el mapa de América y la bandera de cada país 

 • Escribir el significado de 5 banderas y si tienen o no vinculación con los procesos de 

independencia. 

Causas políticas de los movimientos independentistas en América    Las principales causas de los 

movimientos independentistas estaban relacionadas con los criollos. A pesar de ser un grupo 

poderoso, no estaban de acuerdo con la política ejercida por la Corona española. Los españoles 

dirigían la política y la recaudación de los impuestos, además el comercio era un monopolio de los 

puertos españoles. 

Las colonias centroamericanas también vivieron este proceso, ya que se rebelaron contra España. 

De hecho, la primera provincia en declarar su independencia fue El Salvador. Al contrario de 

México, la rebelión centroamericana fue fundamentalmente elitista, y tuvo poca participación de 

los sectores populares. En 1821, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica 

declararon la independencia. 

 

Causas económicas y culturales de la independencia 

 En la mayoría de los países de América se iniciaron luchas armadas contra los españoles. En 1824, 

las naciones latinoamericanas se habían convertido en países independientes.  

Destacan varias causas: 

Causas internas: •El descontento de los criollos: aunque poseían poder económico, se sentían 

marginados del poder político. 

 •La crisis del sistema administrativo colonial: la crisis económica de la Corona española y el 

aumento de los impuestos ocasionó gran descontento.  

•Estructura social injusta: los sectores sociales, como los mestizos, negros y mulatos, eran 

explotados.  

Causas externas: 

 •Cambios políticos en Europa: el 14 de julio de 1789, la Revolución francesa terminó con la 

monarquía de Francia y surgió un sistema de gobierno más democrático, que dividió los poderes y 

favoreció las elecciones populares. 

 •La pérdida del control del Rey sobre las colonias españolas: España fue invadida por Napoleón 

Bonaparte, esto propició que España perdiera el control de las colonias.  

Causas culturales:  



•Causa internas negativas: la deficiente administración, la relajación de las costumbres, el régimen 

comercial monopólico y las restricciones culturales. 

 •Causas externas positivas: la influencia de la filosofía de la Ilustración y el proceso de 

independencia de los Estados Unidos. 

Actividad: 

 1- Dibujar el mapa de América y la bandera de cada país 

 2 -Escribir el significado de 5 banderas y si tienen o no vinculación con los procesos de 

independencia. 

3-Elaborar la información anterior sobre las c ausas de la independencia de America en un cuadro 

comparativo. 

 

 

Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política  

Contenido: Acontecimientos históricos más relevantes de la independencia americana 

Productos • Línea del tiempo para señalar los años en que se llevaron a cabo las independencias 

de los países americanos x  

• Escribir los elementos que hacen que una nación sea independiente  

 El pensamiento del Libertador Simón Bolívar, prócer de la Independencia de Venezuela y héroe en 

la historia de muchos países suramericanos, revela su carácter integracionista, pacífico y 

comprometido con los valores fundamentales de la democracia.  

Selecciona uno de los siguientes pensamientos de Simón Bolívar y explica con tus palabras el 

significado que tiene.  

“El título de Libertador es superior a todos los que ha recibido el orgullo humano” 

 “Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos” 

“Amo la libertad de la América más que mi gloria propia, y para conseguirla no he ahorrado 

sacrificios” 

 B. Desarrollo Actividad 2: Lee y focaliza ideas relevantes  

Algunos de los acontecimientos más importantes del proceso de independencia en el continente 

fueron:  

• La independencia de México comenzó con el grito de Dolores, un levantamiento liderado por el 

sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla en el pueblo de Dolores, estado de Guanajuato. Hidalgo fue 

asesinado y José María Morelos continuó la lucha, pero corrió con la misma suerte. Finalmente, el 

movimiento encabezado por Agustín de Iturbide logró la independencia a través del Plan de Iguala 

en 1821.  



• La decadencia del poder español obligó a los centroamericanos a incorporarse al Imperio 

mexicano. El objetivo de favorecer la anexión era la seguridad económica que les proporcionaba. 

No obstante, cuando cayó el imperio de Iturbide, una asamblea declaró a los países 

centroamericanos libres e independientes. Estos decidieron organizarse como la nueva República 

Federal de las Provincias Unidas de Centroamérica. La República centroamericana llegó a su fin 

cuando todas las provincias convocaron su propia independencia. Para conocer más sobre 

acontecimientos relevantes de la independencia, puedes visualizar el siguiente video: 

https://bit.ly/2Y1qnv2 2 |  

• Las provincias que componían el Virreinato de Nueva Granada fueron liberadas y formadas como 

una sola nación, con el nombre de la Gran Colombia. 

 • El militar José de San Martín, junto al ejército de Simón Bolívar, consiguió derrotar a las fuerzas 

españolas. En 1824 logró la independencia de Perú.  

• En 1822, con el grito de Ipiranga, se proclamó la independencia de Brasil y se estableció una 

monarquía constitucional bajo el mando del emperador Don Pedro.  

Actividad: Lee la carta del Libertador Simon Bolivar y luego realiza las actividades propuestas al 

final. • Lee atentamente la carta. - Escribe los elementos que más te llaman la atención. - ¿Cuáles 

son las características que, según Simón Bolívar, posee América? - Señala el sueño de Simón 

Bolívar para América. 

Simón Bolívar y su Carta de Jamaica Nosotros somos un pequeño género humano; poseemos un 

mundo aparte, cercado por dilatados mares, nuevos en casi todas las artes y ciencias aunque en 

cierto modo viejo, en los usos de la sociedad civil. Es una idea grandiosa pretender formar de todo 

el Mundo Nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo. Ya 

que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener 

un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse; mas no es 

posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres desemejantes 

dividen a la América… Simón Bolívar. Jamaica 1815. 

NOTA LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS SON DE CARÁCTER FORMATIVO POR LO TANTO   A PARTIR 

DE ESTA GUIA SE DEBEN NO ENVIAR A MI CORREO SON PARA ELABORARLAS EN EL CUADERNO 

PARA SU POSTERIOR REVISION EN FISICO. 

YA QUE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACION LAS REALIZAREMOS SIGUIENDO EL CALENDARIO 

INSTITUCIONAL DE EVALUACION. 

 


