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3° “G”- Taborda Silvana- Correo: sil.tab@hotmail.com  
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ACTIVIDADES  

  

Las Reformas de los Borbones en América del siglo XVIII (18). 

Observa el video y resuelve: 

https://youtu.be/fKu0hZdudVc  

1. Explique con sus palabras los problemas de las colonias americanas: 

decaimiento en la minería, autonomía económica, contrabando, 

pérdida de autoridad, amenaza británica.   

2. ¿Qué sucedió con España y con las economías coloniales cuando se 

formó el sistema de economías complementarias?   

3. ¿Para qué se crea el virreinato del Rio de la plata?   

4. Repase el práctico Las instituciones coloniales americanas. Luego 

realice un listado con las instituciones coloniales americanas y 

españolas que se mencionen en el video.   

  

La época de la  revoluciones 

Observa el segundo video y resuelve:  

https://url2.cl/TWQBp   

5. Coloque verdadero (V) o falso (F) según corresponda. Justifique las 

falsas:   

  

A. Mientras se daban las reformas borbónicas en América, en Europa 

nuevos pensadores políticos y filósofos ponían a la razón como eje  

del pensamiento humano (.……)  

  

B. La ilustración fue un movimiento religioso (.……)  

  

C. Las trece colonias fueron territorios de una de las primeras 

revoluciones de independencia que se conoció en América (.……)  

  

D. Los colonos de América del norte se independizaron de España, al 

subirle los impuestos de sus productos (...…)  
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E. En Francia la revolución es del pueblo contra el rey por la miseria y 

pobreza a la que la nobleza sometía a sus pobladores (.……)  

  

F. Durante la revolución francesa se declaran los derechos del hombre  

“Libertad, Igualdad Y Fraternidad” (.……)  

  

G. Durante la revolución industrial, la actividad económica se basa en 

el campo y las actividades agrícolas (.……)  

  

  

6. Realice un dibujo de la máquina de vapor ¿Qué permitió este 

invento?   

  

Los orígenes de la revolución de Mayo  

  

Observe el siguiente video: 

https://youtu.be/nk47_v00buw  

7. Ordene los siguientes hechos en una línea de tiempo con los días y 

años en que suceden:   

  

• Primera Junta formada por criollos sin Cisneros   

• Caída de la Junta Central de Sevilla   

• Junta provisoria con Cisneros    

• Cabildo abierto   

• Criollos empiezan a cuestionar la autoridad del virrey   

  

8. Repase los grupos de la pirámide social del práctico anterior. 

¿Cuáles de esos grupos integran la Primera Junta y en qué 

institución de la colonia se reúnen?   
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