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1. Descripción general 
 

Área: Ciencias Sociales  Grado: 08 Periodo: 3 

Código del Curso: I.E.T.C.M.I-CS-

SOC-08-01 

Actividad 1: Taller 

Horario de atención 
 lunes a viernes de 6:30 
am a 12: 30 am 

Fase: Inicial 

 
2. Descripción de la actividad 

Tipo de 

actividad:  

Individu

al 
☒ 

Colaborati

va 
☐ 

Número de 

semanas 
4 

Momento de 

la evaluación: 
Inicial ☒ Final ☐ 

Peso evaluativo de 

la actividad: 
50% 

Fecha inicio actividad:   

 
Fecha cierre actividad:  

Competencias a desarrollar:  
1. El estudiante identifica algunos procesos que condujeron a la modernización en 
Colombia en el siglo XX.  

     2. El estudiante relaciona algunos procesos políticos internacionales con los 
procesos colombianos del siglo XIX y primera mitad del siglo XX.  
 

Logros: 
El estudiante analiza las condiciones sociales, económicas, políticas y culturales, que 
dieron origen a los procesos de independencia de los pueblos americanos. 
Temáticas a desarrollar: 
3. América latina en la primera mitad del siglo XIX.  
3.1. Crisis de las colonias. 
3.2. América y Europa a principios del siglo XIX. 
3.3. Los movimientos emancipadores. 
3.4. Brasil de colonia a imperio. 
3.5. Los nuevos estados latinoamericanos. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
ESTUDIANTES CON ACCESO A INTERNET:  
Enviar la hoja de trabajo de estudiante resuelta al correo electrónico:  canrimo-17@hotmail.com 
 
ESTUDIANTES SIN ACCESO A INTERNET: 
El estudiante lee detenidamente los textos anexos y con base en ellos desarrolla la actividad planteada 
en la hoja de trabajo anexa. Trabajos que no se puedan identificar claramente no serán tenidos en 
cuenta. 

No se aceptan trabajos presentados en cuadernos. 
 

Políticas anti-plagio En caso de fraude en el trabajo, la evaluación se considerará como BAJA. 

FECHA AREA AUTOR / DOCENTE WHATSAPP GRADO VERSION 

 Sociales Carlos Andrés Rios Moscote 3212418550 8 IMPRESA 
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Crisis del sistema colonial en Hispanoamérica 
La política borbónica de controlar fuertemente sus territorios desde España, y 
así lograr una mayor extracción de recursos económicos, generó  tensiones 
sociales que más tarde crearían las condiciones para que el sistema colonial en 
Hispanoamérica entrara en crisis. 

Dificultades sociales 
Los principales sectores sociales afectados por las reformas fueron: los criollos, 
la orden de los jesuitas, los indígenas y los blancos pobres. 
En febrero de 1767, la corona decretó la expulsión de la orden de los jesuitas  
de todos los territorios. De América fueron  desterrados aproximadamente 
2.7000 religiosos, en su mayoría criollos separados de su tierra y de sus 
familias.  
El virreinato de Nueva España, actual México, fue el más afectado.  
Los jesuitas expatriados cumplieron una labor ideológica al defender lo 
americano y establecer principios doctrinales para la consolidación de una 
identidad diferenciada de la española y europea. Esta expulsión generó un gran 
resentimiento de los criollos contra España. Sin embargo, el desplazamiento en 
los cargos de gobierno fue la ofensa más  sentida por los criollos, pues veían 
que las posibilidad de definir la política y la economía de sus  territorios les eran 
arrebatadas.  
Los indígenas y los blancos pobres también fueron afectados por las medidas. 
El cobro de la alcabala o impuesto sobre las ventas, los monopolios de la 
producción tabacalera y la restricción  de bebidas alcohólicas, como la chicha, 
fueron medidas que los afectaron grandemente. Por otro lado, el incremento de 
la población durante XVIII, y cierto auge económico, generó en la sociedad 
americana mayores demandas sociales que la política impulsada por la Corona 
no lograba satisfacer. 
 
Los indígenas y blancos pobres también fueron afectados por las medidas. El 
cobro de la alcabala o impuesto sobre las ventas, los monopolios de la 
producción tabacalera y la restricción  de bebidas alcohólicas, como la chicha, 
fueron medidas que los afectaron grandemente. Por otro lado, el incremento de 
la población americana mayores demandas sociales que la política impulsada 
por la Corona no lograba satisfacer. 
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Actividades de aprendizaje 

ACTIVIDAD: 1 

La independencia de Haití 
Haití fue una colonia francesa en América que se erigió como la segunda nación 
en declararse independiente después de los Estado Unidos, hecho que ocurrió 
en 1804. Allí, la tierra era explotada por el sistema de las plantaciones, para las 
cuales se empleaba una gran cantidad de esclavos negros. 
A las divergencias entre una minoría de blancos y una mayoría de negros, se 
sumó la influencia de las ideas   (libertad e igualdad) de la Revolución Francesa, 
que no favorecían los intereses de los esclavistas. Esta situación  permitió el 
levantamiento de los esclavos negros contra sus amos. 
Su principal líder, Toussaint- Louverture, fue reconocido como autoridad en 
1797. Aunque los franceses organizaron una expedición de Reconquista en 
1802 y lo capturaron. 
Sin embargo, otros líderes continuaron luchando y proclamaron la 
independencia de Haití en 1804, esta tuvo una gran influencia en el posterior 
recelo de los criollos frente a las aspiraciones de los indígenas y los negros. 

Ciencias Sociales 8, pensamiento crítico 
Grupo Editorial, Los Tres Editores. 

E- Mail: información@lostreseditores.com 
Wwww.lostreseditores.com 

ISBN 978-958-5442-18-4 
pag,167 

Responda las preguntas según el texto anterior: 

1. ¿ Por qué Haití logra convertirse en la segunda nación independiente en 
América? 
 
 
2. ¿ Por qué las ideas de la Revolución Francesa no favorecían los intereses de 
los esclavistas? 
 
 
3.  ¿ Por qué la independencia de Haití fue un notable ejemplo para las posteriores 
independencias de América Latina? 
 
 
4. INVESTIGA ¿Qué derechos alcanzaron los negros luego de su  independencia 
en América Latina? 
 

 

 

ACTIVIDAD: 2 

mailto:información@lostreseditores.com
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La campaña libertadora: Se conoce con este nombre al proceso en el cual el 
ejército libertador, encabezado por Simón Bolívar y Francisco de Paula 
Santander, derrotando definitivamente a las tropas españolas. Por medio de la 
Batalla de Boyacá el 7 de agosto del año 1819, de la cual se logró la 
consolidación de la Gran Colombia conformada por los antiguos territorios del 
Virreinato  de la Nueva Granada, La real audiencia de Quito y la Capitanía de 
Venezuela.   
 
En 1821 se celebró en Cúcuta un congreso en donde se trató la organización 
regional política- Administrativa del nuevo Estado, se dictaron las leyes a partir 
de la antigua división colonial (provincias, corregimientos, partidos, parroquias), 
y las nuevas repúblicas provinciales. 
Bolívar fue nombrado presidente y Santander vicepresidente. En Cúcuta 
también se promulgo la constitución de 1821, que dio al Estado una 
organización centralista, queriendo decir esto que todo el poder del nuevo 
Estado era administrado desde su nueva capital Santafé. Conllevando esto a 
posteriores problemas con las demás provincias  ya que todo el poder se 
concentraba en una sola provincia y todas las leyes que se aprobaban solo 
beneficiaban al antiguo Virreinato de la Nueva Granada.   

 Ciencias Sociales 8, pensamiento crítico 
Grupo Editorial, Los Tres Editores. 
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1. ¿Qué beneficios se lograron con las campañas libertadoras? Menciona dos de 
ellos 
 
 
 
2. ¿Qué países conformaron la llamada Gran Colombia? 
 
 
 
3. ¿Por qué crees que fracasa el proyecto de la gran nación de Bolívar (Gran 
Colombia). 
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Actividad: 3. 

 Lee atentamente el siguiente texto. Luego responda las preguntas. 

Los actores de la Independencia 
Durante la Independencia, los afro descendientes y los indígenas apoyaron 
tanto a los realistas (seguidores del rey) como a los patriotas (criollos). En 
cuanto a la población negra, el principal motivo para que se uniera a las tropas 
fue la promesa de manumisión, es decir, la libertad de los esclavos. Durante la 
Reconquista, El pacificador ofreció a los esclavos su libertad a cambio de 
entregar a los criollos revolucionarios. Por el  lado patriota, Simón Bolívar 
también fue partidario de la manumisión, aunque temía que esta generase una 
“guerra de castas”. En el ejército libertador se reconocen por su valor los 
generales afro descendientes Juan José Rondón y Leonardo Infante, así como 
el almirante José Prudencio padilla. Por su parte, muchos indígenas brindaron 
su respaldo a los realistas porque no les convenían algunas propuestas de los 
criollos, como por ejemplo acabar con los resguardos donde vivían y convertirse 
en trabajadores asalariados.      

 
Santillana 8 
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1.¿ Qué entiendes por la expresión “guerra de castas ” 

 

 

 

2.¿ Por qué crees que Bolívar temía que al liberar a los esclavos se generase una 

“guerra de castas”  

 

 

 

3.¿ Qué opinas sobre la participación de los indígenas y afro descendientes en la 

independencia?  
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Actividad: 4 

1. Ubica en el mapa  de los Independencias hispanoamericanas, los países que surgieron después 

de que culminara el dominio español. 

2. Elabora, a partir de las fechas de independencias citadas en el mapa, una línea de tiempo donde 

enuncies los procesos de Independencia de Hispanoamérica. 

Nota explicativa: para el caso de la pregunta 1, si nos ubicamos en centro América y escogemos 

las provincias unidas de centro América, vamos a darnos cuenta que luego de la independencia en 

este territorio surgieron países como. Belice, Guatemala, Honduras, El salvador, Nicaragua, y 

Costa rica. El anterior ejemplo te puede servir para que puedas ubicar el resto de países que 

surgieron luego de las independencias, si no puedes ubicarlos en el mapa puedes armar una lista 

de los actuales países y escribirlos en la hoja de trabajo.  

Nota explicativa: para la 2 pregunta debes armar una línea de tiempo en orden cronológico de 

menor a mayor, ósea debes iniciar con el territorio que haya tenido su   independencia de forma 

más temprana hasta llegar al último territorio de forma más tardía. En la línea de tiempo debes 

incluir el nombre del territorio y la fecha, también debes incluir  las batallas.  

Con la información que encuentres  en el siguiente cuadro realiza la actividad 5. 

Movilización Suceso 

La rebelión del Alto Perú Audiencias de Charcas ( 1780- 1781) 
Túpac Catarí se alzó contra las 
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autoridades españolas. Prohibió que se 
hablara en una lengua distinta a la aimara, 
incitó al destierro de los españoles y cercó 
por varios días la ciudad de la paz. Los 
españoles para salvarse del cerco, 
llegaron a unos acuerdos con Catarí, en la 
que fuera la primera negociación de 
conflictos en Suramérica. Sin embargo, los 
españoles consiguieron que uno de los 
capitanes de Catarí lo traicionara y luego 
de apresarlo, le dieron muerte el 13 de 
noviembre 1781. 

La gran rebelión de Túpac Amaru Virreinato del Perú (1780 - 1781) 
José Gabriel Condorcanqui apresó al 
corregidor Antonio de Arriaga y 6 días 
después ordeno su ejecución 
Cordorcanqui se hizo llamar Túpac Amaru 
II y se proclamó descendiente de Tupac 
Amaru I, el último de los Incas de 
Vilcabamba, quien había sido ejecutado 
por el Virrey Toledo. Túpac Amaru abolió 
el trabajo de los indios en la mita, suprimió 
las contribuciones a la corona y defendió 
la presencia de los indígenas en trabajos 
oficiales. Por esto Amaru fue capturado y 
decapitado por las autoridades españolas 
en mayo de 1781, luego de aplastar su 
insurrección.    

La rebelión de los comuneros La rebelión de los comuneros 
Virreinato de Nueva Granada(1781- 1782) 
En marzo de 1781, en el socorro 
(Santander), varios vecinos de la 
población rompieron los carteles que 
anunciaban los nuevos valores de los 
impuestos y lanzaron consignas contra el 
gobierno virreinal.  Este movimiento se 
extendió por diferentes regiones. Los 
dirigentes de la protesta conformaron “la 
junta del común” o de los comuneros la 
cual se desplazó hacia santa fe para exigir 
al virrey Antonio Caballero y Góngora, la 
abolición de los impuestos. Aunque en un 
principio las autoridades de santa fe se 
comprometieron a abolir los impuestos 
para calmar los ánimos finalmente no lo 
hicieron y en cambio, capturaron al líder 
comunero José Antonio Galán junto a sus 
compañeros y los castigaron con la pena 
de muerte.  
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Actividad: 5 

1. Elabora una tabla comparativa en la que establezcas las semejanzas y las diferencias 

que encuentras entre las movilizaciones populares del Virreinato de Perú, el Virreinato de 

la Nueva Granada y la del Alto Perú. 

Semejanzas Diferencias 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía 

Santillana 8 
Amórtegui Ruiz Blanca Yenny, 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 
Guía de aprendizaje  - Área de Sociales – Grado 8 

 
2013 Editorial Santillana S.A. 

Carrera 11 A N° 98- 50 

Bogotá, Colombia. 

 
Ciencias Sociales 8, pensamiento crítico 
Grupo Editorial, Los Tres Editores. 

E- Mail: información@lostreseditores.com 

Wwww.lostreseditores.com 
ISBN 978-958-5442-18-4 

https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg: Video El proceso de 

independencia, explicado en 5 minutos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFaiXr8VQN4: Video: LA INDEPENDENCIA 

DE HISPANOAMÉRICA ⚔  (1808-1833) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jT9sim1uiCY : Video: Así fue la batalla de 

Boyacá el 7 de agosto de 1819 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=L62LR-3evus: Video INDEPENDENCIA DE 

HAITÍ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f-OV4-uGPIY: Historia de Haití (corta animación 

- " In Haiti: A roadtrip documentary") 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U24gT2sIHE0: Video Video-cómic-Guerra de 

castas 
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HOJA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: _________________________________GRADO: _____ 

Actividad: 1 
1. ¿Por qué Haití logra convertirse en la segunda nación independiente en 
América? 

 
 
 

 
2. ¿Por qué las ideas de la Revolución Francesa no favorecían los intereses de los 
esclavistas? 

 
 
 

 
 
3.  ¿Por qué la independencia de Haití fue un notable ejemplo para las posteriores 
independencias de América Latina? 

 
 
 

 
4. INVESTIGA ¿Qué derechos alcanzaron los negros luego de su  independencia 
en América Latina? 

 
 
 

 

Actividad: 2 
1. ¿Qué beneficios se lograron con las campañas libertadoras? Menciona dos de 
ellos 

 
 
 

 
2. ¿Qué países conformaron la llamada Gran Colombia? 

 
 
 

 
3. ¿Por qué crees que fracasa el proyecto de la gran nación de Bolívar (Gran 
Colombia). 
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Actividad: 3 

1. ¿Qué entiendes por la expresión “guerra de castas ” 

 
 
 

 

2.¿ Por qué crees que Bolívar temía que al liberar a los esclavos se generase una 

“guerra de castas”  

 
 
 

 

3.¿ Qué opinas sobre la participación de los indígenas y afro descendientes en la 

independencia?  

 
 
 

Actividad: 4 

1. Ubica en el mapa  de los Independencias hispanoamericanas, los países que 

surgieron después de que culminara el dominio español. 

 

2. Elabora, a partir de las fechas de independencias citadas en el mapa, una línea 

de tiempo donde enuncies los procesos de Independencia de Hispanoamérica. A 

continuación encontraras las independencias,  las batallas y las fechas en 

desorden las debes ordenar de forma cronológica. 

Quito 1830 
Bolivia 1825 
Batalla de Pichincha, de Ayacucho, de Junín 1824 
Imperio de Brasil 1822 
Perú, República dominicana, Cuba, México, Venezuela 1821 
Gran Colombia 1819 – 30 
Chile 1818 
Batalla de Chacabuco 1817 
Argentina 1816 
Batalla de Tucumán 1812 
Paraguay 1811 
Haití 1804 
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Actividad: 5 

1. Elabora una tabla comparativa en la que establezcas las semejanzas y las 

diferencias que encuentras entre las movilizaciones populares del Virreinato de 

Perú, el Virreinato de la Nueva Granada y la del Alto Perú. 

Semejanzas Diferencias 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


