
Independencias  

Parte I - CONCEPTUALIZACIÓN:  

Ya en este punto hemos repasado desde los ideales de LIBERTAD con Locke, Voltaire, Rousseau y 

Montesquieu en la Revolución Francesa, también algunas revoluciones como la de Haití, Tupac Amarú en 

Perú, que sin lugar a dudas son nuestros referentes más cercanos junto con la Independencia de los Estados 

unidos. Además, hemos visto el trabajo realizado por Gente como Olympe de Gouges con su lucha por la 

igualdad de género en Francia, de Francisco de Miranda y Simón Bolívar por su trabajo en el sur, Algunos 

representantes de la iglesia como Morelos en México, Bartolomé de Las Casas y su lucha por la igualdad y 

los derechos de los Indígenas y los Esclavos en la Isla La Española. Es necesario echar un vistazo a este mapa 

donde se observan los territorios de la Capitanía General de Venezuela y Nueva Granada (hoy Venezuela, 

Panamá, Colombia y Ecuador), Virreinato del Perú y del Río de La Plata (hoy Perú, Bolivia, Chile, Argentina, 

Paraguay, Uruguay y oeste y sur de Brasil) y Virreinato de Nueva España (hoy México) para ver el mapa > 

clic aquí 

Es momento de realizar unas pequeñas lecturas, les dejo aquí la información a continuación:  

Lectura #1: Articulo de Francisco Javier de la Cruz Macho (2011). “El proceso de independencia de América 

Latina” proyecto Clío, es necesario leer y tomar apuntes del Capítulo 2°, Sección 2.2: Causas de la 

independencia y el Capitulo 4° Consecuencias económicas, políticas y sociales de la independencia > clic 

aquí 

Parte II - VIDEOS:  

Es momento de trabajar algunos ejemplos precisos, como el caso de la Capitanía General de 

Venezuela, el Virreinato del Perú por su gran extensión territorial en América del Sur y México por ser un 

caso particular ya que su independencia es promovida por la misma iglesia.  

Video #1: Independencia de Venezuela – Es una lista de reproducción que tiene cerca de 33 minutos. 

Pueden reproducirla haciendo clic aquí   

Video #2: Independencia de la Nueva Granada Historia secreta, Colombia > clic aquí 

Video #3: Independencia del Perú – Independencia, Historia Peruana > Clic aquí 

Video #4: Independencia de México – Documental: México en tres tiempos - La Rebelión del Cura Hidalgo 

> Clic aquí 

Parte III: EVALUACIÓN:  

Para la evaluación van a rellenar un formulario de google que será compartido después de las 

videoconferencias que tendremos el próximo martes 12 de mayo, El espacio de la videoconferencia será 

utilizado para hablar de tema de independencias en el siguiente horario:  

Sagan: 9:00-10:00am 
Para ingresar clic aquí 
Plataforma Google Meet 
 
 
 

Margulis: 10:00-11:00am 
Para ingresar clic aquí 
Plataforma Google Meet 
 
 
 

Montessori: 11:00-12:00am 
Para ingresar clic aquí  
Plataforma Google Meet 
 

 

https://www.tes.com/lessons/gajpSrdU9H_67Q/primeras-rebeliones-y-movimientos-indipendentistas-del-s-xix
http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema52.pdf
http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema52.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4AL9V3qH9ho&list=PLS-8i1EgTcwj37_jg3OcxLPN8og2cZlCc&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wnavIgNajOA
https://www.youtube.com/watch?v=nuW5V0KAfts
https://www.youtube.com/watch?v=g7TJBf2-pUo
https://meet.google.com/ptd-fber-dvw
https://meet.google.com/vvv-agrm-cdv
https://meet.google.com/wqy-ywow-fdr

