
CRISIS DEL IMPERIO COLONIAL EN AMÉRICA 
 

PARTE I: CONCEPTUALIZACIÓN 
 

Como hemos conversado en otros momentos durante las clases presenciales, la crisis del imperio 
colonial es producto de un vacío de poder en la metrópolis, que inicia con el motín de Aranjuez donde Carlos IV 
es obligado a abdicar a favor de su hijo Fernando VII. Estos sucesos obligan a Napoleón Bonaparte quien en ese 
momento es emperador de Francia actuar como juez sobre la sucesión. Los reyes son trasladados a la ciudad de 
Bayona y allí son obligados a abdicar a favor del emperador (Napoleón), quien finalmente coloca a José 
Bonaparte, su hermano, como rey de España de allí que entre 1808 y 1814 deban librar su propia guerra de 
independencia contra el imperio francés.  

En este momento es preciso que realicen la lectura desde la página 9 en adelante del artículo Cómo 
España gobernó y perdió al mundo, de Heraclio Bonilla publicado en el año 2000, publicado en la Revista de 
Estudios Sociales (revista en línea) de la Universidad de Los Andes, Colombia. 
Para esta lectura al igual que en las anteriores les pido por favor que tomen notas en sus cuadernos y rellenen 
en el siguiente formulario lo siguiente (clic aquí para ingresar): Menciona al menos 5 causas por las cuales el 
Imperio Español pierde el control de sus colonias en América.  
 
Hay una segunda lectura, pequeña y opcional que se denomina: La crisis del Imperio Colonial, es de un recurso 
de la Biblioteca País, Plan Ceibal de Uruguay. Podrán descargarlo en liceo Virtual (haciendo clic aquí) también lo 
tienen disponible en la carpeta de materiales de la Actividad #6 compartido con ustedes (haciendo clic aquí)  
 

PARTE II: VIDEOS  
 

Es necesario que vean el siguiente documental denominado Crisis del Orden Colonial en América Latina. 
Tomen notas en sus cuadernos. El documental fue compartido con ustedes, pueden acceder a él (haciendo clic 
aquí). También está disponible en YouTube, pueden verlo haciendo clic aquí. 
 
El día marte 28 de abril. Tendremos en encuentro vía Zoom que no pudimos llevar a cabo la semana pasada. Se 
realizará el siguiente orden y horario.  
 

Margulis  
Tema: Napoleón Bonaparte 
Hora: 28 abr 2020 - 02:00 PM 
Enlace: Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 856 6427 9424 
Contraseña: 7CXW5J 
 

Sagan  
Tema: Napoleón Bonaparte 
Hora: 28 abr 2020 - 03:00 PM 
Enlace: Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 810 6172 6138 
Contraseña: 2RuRhP 
 

Montessori 
Tema: Napoleón Bonaparte  
Hora: 28 abr 2020 - 04:00 PM 
Enlace: Unirse a la reunión Zoom 
ID de reunión: 892 3379 6928 
Contraseña: 0p828p 
 

 
 

PARTE III: EVALUACIÓN 
 

Es momento de hacer la evaluación, para ello deben hacer un resumen de todo lo aprendido en las 
lecturas y el documental que han podido observar hasta este momento, lo realizaran mediante un formulario 
de Google, para acceder al formulario hacer clic aquí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espero que todos estén bien y sigan en casa resguardados. Cualquier situación no duden en reportarla. Espero 
verlos muy pronto.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfu89xVXTa_tThbBmVVoX2aAOr0x4gDAFA9mViCc-PEUOfyhA/viewform?usp=sf_link
http://www.liceocientifico.org/cuartogradosociales
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gApZDXGyfbCkN_7GXTzzrzpM3hkZUg2k
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gApZDXGyfbCkN_7GXTzzrzpM3hkZUg2k
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gApZDXGyfbCkN_7GXTzzrzpM3hkZUg2k
https://www.youtube.com/watch?v=NziTSept8bg
https://us02web.zoom.us/j/85664279424?pwd=RW5XWk1mN0xqOVdFYUpLVDNrd21vUT09
https://us02web.zoom.us/j/81061726138?pwd=SUswUVJPa21ZQmtIWTAzUkp1Qkl6UT09
https://us02web.zoom.us/j/89233796928?pwd=TGVDb3E2MWgwRWltcEtKaENON0tsUT09
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMJ04gZG8wj_wrKtanGlh9119wIlbg6lMEeBuTAwpHnrBNNw/viewform?usp=sf_link

