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Nombre completo del estudiante  Grupo Octavos 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 

Impacto de las Revoluciones en 
América Latina  

11 de junio  CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

Observa el siguiente video en el podrás apreciar acontecimientos históricos que se han dado  en el mundo,  por la forma 

de pensar del hombre, por intereses creados por algunas naciones desenfocando en consecuencias que sin querer nos 

toca hacer parte de ellas.  Te invito  para para lo veas y saques tus propias conclusiones link  

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo, ,  Responde las siguientes preguntas. 

1. Qué actitud debemos asumir  frente a cualquier  situación que se te presente en la vida 

2. Escribe tres tipos de población que se aprecian en el video 

3. Que actividades sociales se aprecian en el video 

4. Qué clases sociales se pueden ver en el video  

5. Como se encuentra la sociedad actual frente a la situación que estamos viviendo 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER: 
IMPACTO DE LAS REVOLUCIONES EN AMÉRICA LATINA  

 
PARA REFORZAR EL TEMA PUEDES VER LOS SIGUIENTES VIDEOS: 

1. https://www.historiadelnuevomundo.com/las-reformas-borbonicas/ 
2. https://www.youtube.com/watch?v=PIjV90q36TU 

 

El siglo XVIII fue en toda la América española una época de crecimiento económico. 

Las medidas implementadas para aumentar la extracción de plata, como los subsidios a la aplicación de mejores tecnologías, las 

exenciones de impuestos y la concesión de créditos a los mineros, originaron un nuevo auge de la minería, que había estado en  

decadencia en el siglo XVIIl 

 LAS REFORMAS BORBÓNICAS  

 Fueron una serie de medidas y modificaciones que se implementaron a todos 

los niveles tanto en España como en los territorios hispanoamericanos en la 

segunda mitad del siglo XVIII. 

 CAUSAS DE LAS REFORMAS BORBÓNICAS 

 Los principales motivos o causas que llevaron a la corona española a 

realizar estos cambios fueron los siguientes: 

  

❖ Pérdida de hegemonía de España en el mundo a lo largo del siglo 

XVII ante el ascenso de las potencias industriales europeas y las sucesivas bancarrotas de España.  

https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://www.youtube.com/watch?v=jR2ZjSEpmvo
https://www.historiadelnuevomundo.com/las-reformas-borbonicas/
https://www.youtube.com/watch?v=PIjV90q36TU
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2018/07/las-reformas-borbonicas/
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❖  Los pocos ingresos fiscales que se obtenían. 

❖ La cada vez mayor presencia de los productos de contrabando en los reinos americanos que producía graves pérdidas a 

los productos españoles. 

❖ La corrupción en cargos oficiales derivado de la venta de los puestos y de su ocupación por familiares o personas cercanas, 

lo que provocaba que la administración  fuera lenta y mal organizada. 

❖ La amenaza para la seguridad que suponía el aumento de la presencia de otras potencias europeas en las costas 

americanas. 

❖ Aumentar la rentabilidad económica de los territorios españoles modernizando la producción y liberalizando el comercio 

entre los puertos españoles y americanos. 

❖ Los excesivos privilegios y exoneraciones fiscales de que la iglesia católica disfrutaba  

❖ Restablecer el predominio de los peninsulares sobre los criollos. 

❖ Aumentar los ingresos de la corona, mediante una mayor recaudación de impuestos en las colonias americanas para 

Incentivar la industria y el comercio español 

❖ Recuperar el control político que ejercía la corona española sobre sus colonias americanas.  

❖ Mejorar la administración colonial para combatir el contrabando y defender los dominios españoles del ataque de los ingleses 

❖ Incrementar el poder del estado sobre la iglesia católica, controlando a las órdenes religiosas más independencia.  
❖ Aprovechar los recursos económicos de los jesuitas en beneficio del estado y de particulares  

CONSECUENCIAS  DE LAS REFORMAS BORBÓNICA 

EN LO ECONÓMICO 

❖ Gran aumento de la producción de diversos productos agrícolas como el azúcar, el cacao y el cuero que se exportaban a 

Europa. 

❖ Incremento de la recaudación fiscal por la subida de impuestos existentes e implantación de algunos nuevos.  

❖ Mejora del comercio entre los puertos americanos y españoles al ser liberalizado.  

❖ Gran desarrollo de la minería sobre todo de plata 

que suponía el mayor negocio en las Indias. 

❖ Creación de monopolios estatales sobre la 

producción y comercio de tabaco, el aguardiente y la pólvo ra. 

❖  Reducción de los impuestos a la minería para 

fomentar esta industria. 

❖ Financiación de bancos de crédito para impulsar la 

actividad económica. 

❖  Creación de compañías comerciales con ciertos 

privilegios para la explotación de recursos naturales concretos. 

❖ Aumento del impuesto de la alcabala (impuesto que 

gravaba la venta de mercaderías) del 2% al 4% en 1772 y al 

6% en 1776. 
❖ Creación de aduanas en más ciudades para controlar el 

cobro de los impuestos. 
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POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

❖ Abolición de los alcaldes mayores y los corregidores que eran 

considerados un foco de corrupción y prevaricación. 

❖ Las reformas administrativas dejaron a muchos criollos y elementos 

de la élite nativa sin los privilegios y cargos comprados anteriormente 

lo que supuso un importante punto de fricción con la corona. 

❖ Mediante las reformas políticas y administrativas se buscaba la 

centralización para un mejor control de todos los aspectos de 

gobierno, optimizar la burocracia y atacar la corrupción existente en 

la administración. 

❖ Se prohibió la venta de cargos a locales, dando preferencia a 

funcionarios formados en España. 

❖ Creación de dos nuevos virreinatos reduciendo el tamaño del 

virreinato del Perú: el Virreinato de Nueva Granada establecido en 

1717 y el virreinato del Río de la Plata establecido en 1776. 
❖ Implementación del sistema de intendencias que sustituyó al de corregimiento. Los intendentes tendrán poder administrativo, 

fiscal, militar y de justicia; una novedad porque estos poderes antes se distribuían entre varios funcionarios. La aplicación  

de este sistema supuso una pérdida notable de poder de los ayuntamientos o cabildos. 

EN LO SOCIAL: 

❖ El incremento de la tributación género resistencias, muchas de ellas violentas, como la rebelión de Túpac Amaru II en las 

revueltas participaron criollos, mestizos, e indios. 

❖ Se realizaron censos de la población no indígena para convertirlos en tributarios. 

❖ Se produjeron algunas rebeliones derivadas de estas pérdidas de privilegios que fueron controladas.  

   EN LO RELIGIOSO 

❖  Reducción del poder de la iglesia católica mediante la restricción de 

los privilegios  y las exoneraciones de que disfrutaban las órdenes religiosas.  

❖  Se realizaron reformas educativas para reducir la influencia de la 

iglesia en la educación primaria y universitaria. 

❖  La acción más importante en este ámbito fue la expulsión de los 

jesuitas en 1767. Orden religiosa que se había convertido en una de las 

instituciones más poderosas dentro de la Monarquía Española y que por ello 

despertaba numerosos celos en los organismos de gobierno. Su peso en la 

política y la educación era tal que terminó siendo disuelta en los territorios 

españoles. 
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EN LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

❖ Se dio una gran decadencia  de la cultura en la colonia debido a que los jesuitas dirigían 

los  principales colegios fueron expulsados. 

❖ Fundación de las escuelas de artes y oficios que proporcionaron mano de obra 

cualificada a las distintas Reales Fábricas que se crearon. 

❖ Creación de instituciones de enseñanza superior como los Seminarios de Nobles, las 

Reales Escuelas e Institutos y las Academias Militares. 

❖ Se dio un impulso a las Sociedades Económicas de Amigos del País en las que se 

fomenta los conocimientos sobre la agricultura, la ganadería, el comercio y las ciencias. 

Y en las zonas portuarias los Consulados de Comercio orientados al comercio y la 

navegación. 

❖ Organización de expediciones científicas como las de Alejandro Malaspina, Celestino 

Mutis y otras má 

❖ Se dio la Creación de escuelas técnicas  

❖ cales y de sus miembros 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
1. leer todo el documento hacer un resumen del mismo. 
2. Siéntete en un día de colegio  y como  un presentador  de noticias; para ello deberás  portar   

la camiseta del uniforme de educación física , luego vas a  grabar un video de 2 ò 3 minutos,  
en él cuál  me vas a exponer lo que aprendiste del tema.   (EL IMPACTO DE LAS REVOLUCIONES EN 
AMÉRICA LATINA) .  

3. NOTA DEBES DE TENER EN CUENTA TODOS LOS ASPECTOS VISTOS EN EL DOCUMENTO DE MANERA RESUMIDA, NO SE 
PERMITE LEER ES LO QUE APRENDISTE.  

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: Plazo para enviar el trabajo hasta junio 25  del 2020 a partir de las 7 am hasta las 11:30 pm. 
NOTA: la notas la recibirás entre los 5 días hábiles siguientes después de haber sido envíado el taller  
 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

Correo electrónico 

miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co 
edmodo  8-1 código nf97nt 
edmodo 8-2  código by42td  

fotos de las siguientes actividades 
1. de las respuestas dada a la actividad de exploración  
2. video de 2 o 3 minutos  

BIBLIOGRAFIA 
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