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ACTIVIDAD 
 

TEMA: INDEPENDENCIA Y NACION EN AMERICA Y COLOMBIA EN EL SIGLO XIX 

Objetivo: Comprender el proceso de independencia y surgimiento de algunos estados en Latinoamérica, descubrir 
procesos y situaciones de la historia en América 
 
Lee y copia en el cuaderno el siguiente texto, luego responde las preguntas. 
 
Independencia de Estados Unidos 

 
La Independencia de Estados Unidos comprende la liberación, por parte de las trece colonias asentadas en el territorio 
norteamericano, del reino de Gran Bretaña. 
El proceso comenzó el 4 de julio de 1776 y duró 8 largos años, en los cuales se produjeron diversas batallas entre Gran 
Bretaña y las colonias de Norteamérica. Finalmente en 1783, con la firma del Tratado de París, se reconocieron a las trece 
colonias como los Estados Unidos de América, un país independiente. 
 
Causas y consecuencias de la Independencia de Estados Unidos 
Causas 
El proceso de Independencia de Estados Unidos comenzó luego del enfrentamiento entre Gran Bretaña y Francia. 
A pesar de la victoria de Gran Bretaña, este país quedó quebrado económicamente y para recuperarse, impuso diversas 
leyes e impuestos sobre sus colonias en América, que causaron gran malestar, protestas, motines y revueltas sociales. 
Consecuencias 

 Se inició en Estados Unidos un proceso de desarrollo económico, financiero e industrial. 
 Se creó un gobierno soberano en el año 1787, con su propia constitución.  
 Por ser el primer territorio independizado de América, fue modelo para el proceso de emancipación de las 

colonias en el resto del continente. 
 La Independencia de Estados Unidos, de alguna forma, incentivó a que se llevara a cabo la Revolución 

francesa. 
 
Personajes principales 

 Benjamín Franklin (1706 – 1790): político, diplomático y científico americano 
 George Washington (1732 – 1799): considerado el padre de la patria, primer presidente de los Estados Unidos. 
 Thomas Jefferson (1743 – 1826): Redactó el Acta de la Independencia, fue el tercer presidente de los E.E.U.U. 
 John Adams (1735 – 1826): segundo presidente de los Estados Unidos. 

INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 
 La independencia de América Latina fue un proceso que liberó a esta gran región del dominio que ejercían los gobiernos 
de las coronas española y portuguesa sobre la vida política, económica y social de las colonias que se encontraban entre el 
sur de los Estados Unidos y Argentina.  

 Las Reformas Borbónicas. Fueron una serie de cambios que  aumentaron el descontento entre los criollos, 
“chapetones” (españoles residentes en América), indígenas y mestizos, desencadenando resistencia y revueltas en 
contra del gobierno y finalmente en contra de la dominación colonial. Algunos motivos fueron: La obtención de 
mayores beneficios económicos, dando impulso a la minería, el comercio y la agricultura. La creación de un 
sistema de recaudación de impuestos, acompañado del alza en tributos como la alcabala (impuesto a la venta de 
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algún producto), el quinto real (aplicado a la minería) y el diezmo (aplicado a la producción agrícola y que 
beneficiaba a la Iglesia Católica).  

 Las rebeliones indígenas. Durante los siglos XVII y XVIII, se presentaron numerosos levantamientos indígenas en 
contra de las autoridades españolas con el propósito de recuperar las tierras de sus comunidades que habían sido 
usurpadas desde la Conquista, eliminar los abusos cometidos por los corregidores, y en contra de la introducción 
de las Reformas Borbónicas. Estos movimientos indígenas se presentaron principalmente en Chile, Bolivia y Perú. 
Uno de los levantamientos más destacados fue el de Túpac Amaru, ocurrido hacia 1780 y los movimientos de los 
comuneros como La Revolución Comunera en La Nueva Granada que se dio en 1781, cuando criollos, mestizos y  
gentes del común, se unieron en airadas protestas en contra de las Reformas Borbónicas por considerar que eran 
injustas y que atentaban contra su bienestar personal. 

 
 La Independencia de América Latina: constituyó una serie de 

procesos políticos y militares que, desde1808 hasta 1826, afectó casi a 
la totalidad de los territorios americanos gobernados por España. La 
independencia fue un acontecimiento particular para cada uno de los 
territorios que aspiraron a convertirse en nación y dependió también 
del grado de resistencia  que opusieron. Fueron muchos los héroes 
ilustres de la independencia de los países de América, pero los más 
recordados son Bolívar y San Martín. 
 

 México: era considerado una de las colonias españolas más 
ricas y poderosas de la época, en México, la independencia no fue 
iniciada por los criollos, sino por indígenas y mestizos liderados por 
algunos sacerdotes. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote español 
Miguel Hidalgo y Castillo, inició una revolución popular con un gran 
número de indígenas y mestizos para derrocar al virrey.  

 Independencia de Cuba: para la segunda mitad del siglo XIX, 
Cuba seguía siendo colonia española y no inició la independencia 
porque la sociedad cubana estaba constituida en su mayoría por 
españoles. En 1810, para evitar la emancipación cubana, España 
permitió a sus habitantes comerciar libremente con países 
extranjeros. En 1868, la intención de independencia resultaba 
evidente, la principal actividad económica de la isla se fue a pique 

cuando la demanda mundial de azúcar cayó. Fue allí donde se manifestaron los ideales independentistas y 
antiesclavistas de los revolucionarios. Este movimiento se prolongó hasta 1878 con el triunfo de los españoles, 
quienes restablecieron la esclavitud, abolida años atrás. En 1895, surgió una nueva guerra independentista, 
liderada por el ideólogo y escritor José Martí, quien fundó el Partido Revolucionario Cubano y  junto a Antonio 
Maceo y Máximo Gómez organizó el enfrentamiento que recibió el apoyo de los campesinos y los trabajadores. En 
1898, Estados Unidos y España se enfrentaron en una corta pero importante guerra. Este conflicto se desató luego 
de una explosión a bordo del acorazado estadounidense Maine que provocó su hundimiento en el puerto de La 
Habana y la muerte de 266 de sus tripulantes. Estados Unidos acusó a España del hundimiento, hecho que le sirvió 
de pretexto para declararle la guerra a España. . A pocos meses de haber comenzado los enfrentamientos, se 
firmó la paz mediante el Tratado de París, en el que España reconoció la independencia de Cuba, Cuba 
permaneció ocupada por fuerzas militares de Estados Unidos hasta el 20 de mayo de 1902, año en que se declaró 
finalmente su independencia. 
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EJERCICIOS 
1. Desarrollar el crucigrama 

 

 

 
2. Escribe los personajes principales de la independencia de Estados Unidos 
3. ¿Qué son las Reformas Borbónicas? 
4. ¿Quién fue Túpac Amaru? 
5. ¿Cuáles son los héroes de la independencia más recordados? 

 
 
ENLACES:  

 http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b3_p1_est.pdf 
 
 
 
 

http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/soc_8_b3_p1_est.pdf

