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

Contenido: Surgimiento de las repúblicas independientes  

Producto: Mapa de América y la bandera de cada país, luego escribe el significado de 5 banderas y si tienen o no 

vinculación con los procesos de independencia. 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

Las tareas deberán ser enviadas al correo sesociales07@gmail.com  

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. La Revolución francesa y la 

captura del monarca español a manos de Napoleón, favorecieron el clima para que las colonias del continente 

americano iniciaran los procesos de independencia. Los movimientos independentistas surgieron a lo largo de todo el 

continente. En la mayoría, motivados por la clase dominante, a excepción de México, en donde el movimiento tuvo una 

amplia participación de los sectores populares.  

En medio de conflictos y luchas América se independizó. Inmediatamente surgieron los conflictos internos y las 

luchas por el poder. Centroamérica vivió este proceso, a raíz de esto el proyecto de la Federación de Provincias Unidas 

de Centroamérica se disolvió, formándose las actuales repúblicas. A pesar de los intentos de reunificación, ninguno logró 

el cometido de volver a integrar a Centroamérica como una nación.  

Los dirigentes que impulsaban la independencia de los territorios latinoamericanos emulaban los modelos de la 

Constitución estadounidense, la Revolución francesa y las propuestas de la Ilustración. Estos patriotas se pronunciaban 

en contra de las injusticias coloniales, la desigualdad social y la dependencia económica. Sin embargo, todas estas ideas 

quedaron frustradas. Luego de las guerras de independencia, se desataron luchas por el poder y el control. Pronto se 

puso en práctica la separación de clases y el prejuicio racial en contra de los mestizos, negros e indígenas. Los territorios 

que van desde México hasta la Patagonia, se dividieron en repúblicas independientes, sin seguir un plan común ni en lo 

político, social o económico. 

Algunos personajes que sobresalieron en el proceso de independencia fueron: 

 • Miguel Hidalgo: considerado por la historiografía como el padre de la independencia mexicana. Fue sacerdote 

y militar, destacó en la primera etapa de la Guerra de Independencia de México.  

• José María Morelos y Pavón: sacerdote e insurgente mexicano, principal caudillo de la emancipación de su país 

tras la ejecución de Miguel Hidalgo.  

• Simón Bolívar: contribuyó de manera decisiva en la independencia de las actuales Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Panamá, Perú y Venezuela. • Bernardo O’Higgins: su presencia, como militar y gobernante, fue crucial en todo el 

proceso de emancipación chilena.  

• José Martí: fundador del Partido Revolucionario Cubano. Dio la orden del alzamiento en 1895 y logró la 

derrota de un ejército español compuesto por más de 200 mil hombres. Murió en combate en el mismo año.  

• José Matías Delgado: dio el primer grito de independencia el 5 de noviembre de 1811, en San Salvador; en 

1823 fue electo presidente de la Asamblea Constituyente. Se le considera uno de los más altos próceres de la 

independencia centroamericana.          • Francisco Miranda: precursor de los movimientos independentistas entre los 

criollos latinoamericanos. Junto con Simón Bolívar contribuyó en la Independencia de Venezuela. • Manuel José Arce: 

figura de la política centroamericana, tomó parte de los movimientos de 1811. Fue el primer presidente de 

Centroamérica. 
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Para conocer más sobre el significado de las banderas y su relación con la independencia, puedes visualizar los 

siguientes vídeos: https://bit.ly/2Zj8R4R https://bit.ly/3pWX7Rg  

Actividad. 

1)  Investiga y escribe el nombre de cada personaje que aparece en cada imagen. 

 

 

 

2) Dibuja el mapa de América y la bandera de cada país, luego escribe el significado de 5 banderas y si tienen o no 

vinculación con los procesos de independencia. 

Para conocer más sobre el significado de las banderas y su relación con la independencia, puedes visualizar los 

siguientes vídeos: https://bit.ly/2Zj8R4R      https://bit.ly/3pWX7Rg  
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Moral Urbanidad y Cívica  

ACEPTACION DE LA PLURALIDAD Y VALORACION DE LA DIVERSIDAD. 

 Objetivo: Inculcar la aceptación de la pluralidad y la valoración de la diversidad a partir de la comprensión de 

particularidades étnicas, de género, religiosas, lingüísticas o políticas y de la aceptación de diferencias entre personas 

promoviendo la inclusión y el rechazo a todo tipo de exclusión social. 

CONTENIDO: ¿Quién soy y cómo he llegado a ser lo que soy? (desarrollo físico, cognitivo y afectivo). 

Plantea acciones para neutralizar las diferentes transgresiones a los derechos de las personas adultas mayores y 

personas con discapacidad. 

VALORES A TRABAJAR  Autoestima, optimismo, autoconocimiento y afectividad. 

Autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma en función de los pensamientos, 

sentimientos y experiencias acerca de sí mismo. Está relacionada con la autoimagen, que es el concepto que se tiene de 

uno propio, y con la auto aceptación, que se trata del reconocimiento propio de las cualidades y los defectos. La forma 

en que una persona se valora está influida en muchas ocasiones por agentes externos y puede cambiar a lo largo del 

tiempo. Se puede ganar autoestima como perder autoestima por situaciones amorosas, familiares, de trabajo; por 

agentes externos o por una propia autocrítica positiva o negativa. (Pastrana A. A., s.f.) 

    

   video sugerido para reforzar el concepto de autoestima. https://youtu.be/iEDyeNjlc2k     

 

OPTIMISMO: supone ser realista y conscientemente buscar lo positivo antes de centrarse en las dificultades, o ver lo que 

pueden ofrecer las dificultades en sí. (Olivero, s.f.) El optimismo se caracteriza por una tendencia a confiar en que el 

futuro sea favorable, por lo que contribuye a afrontar las dificultades con buen ánimo y perseverancia. Una persona 

optimista logra identificar y valorar lo positivo de cada circunstancia. Es muy frecuente que al mencionar la palabra 

optimismo aparezca rápidamente su opuesta: pesimismo. En este caso, la diferencia es clara entre ambos términos. Así, 

mientras que ante cualquier situación la persona optimista intenta encontrar    soluciones, posibilidades o ventajas, 

quien es pesimista lo que hace es desanimarse, ser todo como un cúmulo de desventajas y perjuicios, así como de 

inconveniente.  

https://youtu.be/iEDyeNjlc2k


               

 

 

Actividad : 

1) Contesta las siguientes interrogantes 

¿Tengo claro quién soy? ¿Cuido mi imagen física? ¿Cambiarías algo de su aspecto físico que no te gusta? ¿Te preocupa 

mucho la impresión que causas sobre los demás? s. Video sugerido para reforzar el concepto de optimismo. 

https://youtu.be/NtyZxqg9Lxw  

2) presenten un escrito sobre las cualidades que tiene y los aspectos que les gustaría cambiar para ser mejor persona. 
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