
Parte I: Conceptualización.  
En esta parte quiero que lean estos documentos que están disponibles en estos links, y 
al igual que las 2 semanas anteriores deben tomar notas en sus cuadernos.  
 
Leer artículo #1: Virreinatos. Rubén Gonzáles Cuerva (2017).  
Disponible en >> 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QYjBtDrub7pR4bPd_EkfzhwJ0EGOSCdT 
 
Leer artículo #2: Juntas de Gobierno de Hispanoamérica.  
Disponible en >> 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QYjBtDrub7pR4bPd_EkfzhwJ0EGOSCdT 

 
 

Parte II: Videos. 
Una vez hechas las lecturas, entonces procederán a ver estos videos donde explica un 
poco el proceso de independencia, allí podrán conectar material y videos de las semanas 
anteriores donde se explican causas, postulados, actores, organización del gobierno, 
descontento social y muchas otras cosas más.  
 
Ver video #1: Independencia de Los Estados Unidos. Disponible en >> 
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I 
 
Ver video #2: Emancipación de Hispanoamérica parte I. Disponible en >> 
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 
 
Ver video #3: Emancipación de Hispanoamérica parte II. Disponible en >> 
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ 
 
A continuación, les invito a ver una película basada en un personaje muy importante de 
la historia y proceso de independencia de América como lo es Francisco de Miranda 
producto de sus habilidades adquiridas en estudios realizados en Europa y la Guerra de 
Independencia de los Estados Unidos, también otro actor importante para la 
independencia de América del Sur como lo fue Simón Bolívar. Ver película Miranda 
Regresa. Disponible en >> https://www.youtube.com/watch?v=JDtKdh0qPCc 

 

 
Parte III: Evaluación 
Primera parte de la evaluación. ES OBLIGATORIO QUE TODOS y TODAS realicen el 
curso: Introducción a la creación de personajes estilo cartoon. Disponible en >> 
https://www.domestika.org/es/courses/563-introduccion-a-la-creacion-de-personajes-
estilo-cartoon/course. El curso es TOTALMENTE GRATIS. Deben realizar TODO lo que el 
facilitador va haciendo, en sus cuadernos (Ojos, manos, labios, bocas, orejas, caras, 
accesorios, entre otros). Una vez completado todo el curso deberán enviarme las 
fotografías a mi WhatsApp (829-749-4827) Exclusivamente para esta tarea, justo en ese 
momento recibirán la II parte de la evaluación que será un reto creativo. 
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