
Actividad Historia.

Semanas del 7 al 20 de 
octubre 2020.



1. Anota el objetivo de la clase y la fecha en que realizaste la actividad en tu
cuaderno de Historia.

2. 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.

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

4. Puedes realizar esta actividad en tu horario autónomo.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

Recuerda:



Objetivo:
Explicar la emergencia del movimiento

independentista en América considerando
distintos antecedentes.



Algunos antecedentes del por qué comenzó el movimiento de independencia en América:

● La crisis de la monarquía.

● La difusión de ideas ilustradas y liberales. 

● Las aspiraciones políticas criollas.

● La situación económica y social de las colonias.

Dato!



Hacia mediados del siglo XVIII, el Imperio español enfrentaba una compleja
situación internacional debido a su rivalidad con otras potencias europeas,
entre ellas Inglaterra. Esta se había consolidado como potencia comercial
gracias a la acción de corsarios y otras tácticas navales, que hicieron decrecer
el dominio hispano en las colonias de ultramar. Las disputas con Inglaterra y
otras potencias provocaron el aumento de gastos y la necesidad de conseguir
mayores ingresos para financiar el costo de los numerosos conflictos. Estos
elementos contribuyeron a la pérdida del monopolio español en el continente,
lo que se manifestó en el aumento del comercio informal en América,
caracterizado por el contrabando, el mercado negro, el tráfico y la piratería. La
atención que España debió prestar a estos problemas se tradujo en el
descuido de la administración colonial, situación que despertó en América una
prolongada crisis.

Crisis del sistema colonial:



Con la llegada de Carlos III al poder,
considerado un déspota ilustrado, el Estado
español comenzó la aplicación de las
llamadas reformas borbónicas, cuyo objetivo
era recuperar el control de las colonias a
través de una mayor presión fiscal y la
imposición de funcionarios cercanos a la
Corona. Estas reformas golpearon duramente
las economías americanas y las pretensiones
políticas de los criollos, quienes, desde fines
del siglo XVII, comenzaron a manifestar su
malestar respecto de la situación de
postergación que sufrían a la hora de ocupar
cargos de gobierno.



Los nuevos acontecimientos se sumaban a otros
factores que sometían a la población local, como
los juicios de la Inquisición, que cada vez se
relacionaban más con la persecución de las
ideas ilustradas o contrarias al régimen
monárquico, además del sometimiento indígena
a través del trabajo forzado o la esclavitud. Fue
así como ciertos elementos propios del sistema
colonial español generaron un malestar
generalizado en la población, lo que generó
algunas revueltas, mayores anhelos de
autonomía política, y las primeras
manifestaciones de una conciencia nacional, que
reivindicaba a quienes habían nacido en las
colonias.



● Lee y analiza las páginas 154 y 155 de tu libro de Historia.
● Realiza, en tu cuaderno, la actividad de la página 155.

Actividad:



● Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los 
plazos y horarios de entrega, una fotografía o evidencia de que ésta fue 
realizada con éxito y así entregarte la retroalimentación que corresponde. 
Debes subirlo como archivo adjunto a la actividad correspondiente en 
CLASSROOM o enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo de 
tu profesora.

No olvides…


