
Actividad Historia
Semana del 25 al 29 de mayo 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la

clase, para luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo

de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue

realizada con éxito de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que

corresponde. Debes enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo

profeandrea.yangtse@gmail.com (6°A) y en asunto poner “nombre completo y

curso” (por ejemplo “Natalia Arce, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:

“Identificar algunos factores que tuvieron incidencia en el proceso de

Independencia de las colonias americanas, como el malestar criollo, la difusión

de ideas ilustradas europeas, la invasión de Napoleón a la península Ibérica y la

Independencia de Estados Unidos, entre otros.”



¿A qué nos referimos con Independencia?















Para complementar el
contenido, observa los
videos que se presentan
como material de Histora
adjunto y luego realiza
la siguiente actividad.



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 

instrucciones para realizar la actividad:

Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido anterior y el

video correspondiente) el cual te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes

en tu cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

1. Realiza las páginas del texto escolar 58 y 59, las cuales deben ser

desarrolladas en el cuaderno (pregunta y respuesta.)

2. Completa las tablas de las causas de la independencia con la información

solicitada (no olvides copiarlas en tu cuaderno).



Causas externas Breve 

explicación

Causas internas Breve 

explicación

Menciona las causas externas e internas y escribe con tus palabras una breve

explicación de ella. 


