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TÍTULO  
                          
 

HILOS CONDUCTORES: 
 

1. ¿Cómo influyeron los pensamientos de la Ilustración europea en las revoluciones de América? 

2. ¿Cómo se desarrolló el proceso independista en Latinoamérica? 

3. ¿Cuál fue el efecto de las reformas borbónicas en las crisis de las colonias? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 
 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Relacionará la influencia de los factores políticos y 

económicos europeos en la construcción y nacimiento de 

los procesos de independencia de Latinoamérica 

ubicándolo en un mapa mental. 

Reconocerá los procesos de los movimientos emancipadores en 

la consolidación de las nuevas naciones de América Latina y su 

aporte a la historia, la política y la cultura latinoamericana a 

través de una infografía. 

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 
COMPRENSIÓN 

T 
I 
E
M
P
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VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLO
RA- 

TORIA 

Explicar la influencia de las 

revoluciones burguesas en algunos 

procesos sociales, políticos y 

económicos posteriores en Colombia 

y América Latina a través de la 

representación gráfica de los procesos 

de independencia elaborando un 

esquema sobre sus características.  
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Elaboración de un mapa mental 
sobre el proceso de cambio político 
entre Europa y el nuevo mundo con 
el propósito de reconocer los 
conceptos clave tales como 
reformas, juntas o vacío de poder. 
 
Realización de una pequeña 
representación artística (obra de 
teatro, fonomímica, noticiero, etc.) 
de dos a tres minutos sobre los 
acontecimientos que 
desencadenaron los procesos de 
independencia y caracterización del 
papel de sucesos como la 
revolución francesa en la 
abdicación al trono en España. 
 
Análisis del video para reforzar 
temática 
(https://www.youtube.com/watch
?v=mFaiXr8VQN4) 
 
Avance de Proyecto de síntesis: 

diseño de un periódico, los grupos 

realizarán un borrador en físico 

sobre le journal ecologique con 

cada sección asignada.. 

 

 

 Relaciones Ético-

Políticas 

 

 

REVOLUCIONES HISPANOAMERICANAS 

¿NAPOLEÓN TUVO QUE VER CON LA 
INDEPENDENCIA? 



 

 

ETAPA 

GUIADA 

Analizar algunas de las condiciones 

sociales, económicas, políticas y 

culturales que dieron origen a los 

procesos de independencia de los 

pueblos americanos a través de la 

comparación de los procesos 

independentistas y reconociendo los 

hechos históricos que los consolidan. 
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Construcción de un cuadro 

comparativo entre los procesos 

independistas latinoamericanos y el 

proceso de independencia de 

Colombia, con el propósito de 

identificar similitudes y diferencias 

e influencias del contexto histórico 

europeo. 

 

Realización de una infografía para 

identificar los hechos más 

importantes en el proceso de 

independencia de Latinoamérica 

usando imágenes, dibujos, entre 

otros. 

 

Avance Proyecto: Se realizará en 

grupos la construcción de le journal 

ecologique en donde se expondrá 

diferentes secciones que permitan 

la articulación de los diferentes 

temas de las asignaturas. 

● Relaciones Ético-

Políticas 

 

 

PROYE
CTO 

DE 
SÍNTESI

S 

Reflexionar sobre el proceso de 

independencia e influencia que 

tuvieron los procesos de 

independencia y sus causas histórico-

geográficas. 

Implementar el proyecto de síntesis: 

ejecutar la socialización del periódico 

virtual para que sea comentado 

teniendo en cuenta las comprensiones 

relacionadas con la independencia de 

América Latina y de la modernidad. 
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En grupos de 5 personas, los 

estudiantes presentarán al curso 

el periódico virtual en donde 

asignarán un espacio explicando 

un tema general de cada 

asignatura de manera informativa 

con el objetivo de sintetizar las 

temáticas vistas durante el 

bimestre. 

Socialización del proceso de 

elaboración y las reflexiones que 

suscitó el proyecto a partir del 

contexto histórico latinoamericano 

en comparación con el proceso de 

Europa. 

● Relaciones Ético- 

Políticas. 

 

 

 


