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Organización del libro

La estructura de la sociedad 
colonial

Detalle de un cuadro de castas mexicano del siglo XVIII.

En la sociedad colonial había estratos que, según la ley, debían vivir separados. Sin embargo, 
la realidad fue muy diferente. Desde un principio, españoles e indígenas se mezclaron biológica 
y culturalmente, y luego lo hicieron también los africanos. Esta práctica configuró un panorama 
social complejo que se enriqueció con los aportes de todas las culturas involucradas.
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Punto 
de partida

Observamos la imagen, leemos el texto y respondemos las preguntas.
 ¿Cuándo se produjeron los cuadros de castas?
 ¿Qué intentaban representar estas pinturas?
 ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de raza y casta?
 ¿Cuál era el público de los cuadros de castas y qué esperaba de este tipo de 

cuadros?
 ¿Qué elementos se puede observar en este tipo de cuadros?

La pintura de castas fue un fenómeno artístico que 
existió principalmente en la Nueva España en el si-
glo XVIII. También existen ejemplares del género 
artístico del Perú. Las pinturas eran, en parte, pro-
ducto de la Ilustración e intentaban representar las 
muchas castas, el producto de la mezcla de razas, 
que existían en el Nuevo Mundo.
Durante el siglo XVIII en los virreinatos se desarro-
lló un género de pintura ahora llamado los “cuadros 
de casta”. El diccionario de la Real Academia Espa-
ñola de 1780 define “casta” como “generación o li-
naje.” […]
Las castas se desarrollaron de un proceso de inter-
cambio cultural entre los europeos, los indígenas y 
los africanos. Distinto del concepto de “raza” típica-
mente representado en la sociedad contemporánea, 
la casta en Hispanoamérica encapsulaba representa-
ciones culturales más que biológicas. […]
Las listas que se presentan probablemente son las 
que el artista conocía o prefería, la que el cliente 

pidió, o una combinación de ambos. Es importante 
aclarar que estos cuadros tenían como objetivo ser 
apreciados por un público europeo, ávido de conocer 
los detalles exóticos de las nuevas tierras. Por ello, 
en los cuadros no solo aparecen personas, sino tam-
bién sus alimentos, carácter y manera de ganarse la 
vida. 
Estas pinturas son una rica fuente de información 
para el estudio de los alimentos, el comercio, la his-
toria del vestido y la historia de sus culturas y sus 
costumbres.
Los nombres de las castas varían de región en región 
y cambiaban a través del tiempo. En cualquier caso, 
los genetistas e historiadores modernos no aceptan 
que existan las llamadas razas puras, siendo quizá 
la totalidad de la población mundial el producto de 
diversas mezclas […]

http://bauldechitiya.blogspot.com/2017/02/las-pinturas-de-
castas.html. Adaptación.
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La independencia de las colonias de Norteamérica

Orígenes del conflicto con Gran Bretaña
Los primeros colonos ingleses llegaron a Norteaméri-
ca en 1607, y a mediados del  siglo XVIII se habían or-
ganizado en trece colonias extendidas entre los mon-
tes Apalaches y la costa atlántica. 

La mayoría de los migrantes había pasado al continen-
te americano por razones religiosas y políticas. En 
1750, la población de colonos era de 1750 000 habitan-
tes; entre ellos había 350 000 esclavos africanos. Para 
ese tiempo, las colonias se encontraban en una fase de 
prosperidad económica y de madurez política: en el 
norte, el pensamiento ilustrado era bien conocido.

Las trece colonias norteamericas

Durante la Guerra de los Siete Años (1748-1756), 
los colonos lucharon contra Francia y sus aliados en 
los territorios norteamericanos, apoyando a Gran 
Bretaña. Pese a ello, para compensar los elevados 
gastos de la guerra, los ingleses tomaron ciertas me-
didas que afectaban a los colonos: prohibieron el 
avance hacia nuevos territorios, establecieron un mo-
nopolio comercial con la metrópoli y crearon nuevos 
impuestos sobre el azúcar y el papel sellado. Como 
respuesta, los colonos resolvieron no pagar los nue-
vos impuestos mientras no se les concediera una re-
presentación en el parlamento inglés; esto fue segui-
do de un boicot a las mercaderías inglesas.

La tensión estalló en 1773 con el llamado “motín del 
té”, cuando un grupo de colonos del puerto de Bos-
ton, en la colonia de Massachusetts, arrojó al mar un 
cargamento de té de propiedad de la Compañía de 
las Indias Orientales, que poseía el monopolio de 
la comercialización de ese producto. El motín fue re-
primido violentamente por los ingleses, quienes blo-
quearon el puerto de Boston y cobraron una multa a 
los residentes de la colonia. Estos actos aumentaron 
el descontento en las trece colonias.

La Declaración de Independencia
En 1774, los representantes de las colonias se reunie-
ron en el Congreso de Filadelfia, que elaboró una 
lista de agravios contra Gran Bretaña. 

En 1776, Thomas Jefferson, el ideólogo de la revo-
lución, escribió la Declaración de los Derechos de 
Virginia. Este documento fue la base del Acta de 
Declaración de Independencia, redactada por el 
mismo Jefferson, John Adams y el científico y polí-
tico Benjamin Franklin por encargo del Segundo 
Congreso, y que fue firmada el 4 de julio de 1776. 

En estos documentos se establecieron los siguientes 
principios:

y La independencia frente a Gran Bretaña.

y La soberanía popular. 

y La igualdad entre los hombres.

y El respeto a los derechos individuales de las per-
sonas.

y La división de poderes.

y El sufragio como base de un sistema republicano.
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Firma de la Declaración de Independencia de Estados 
Unidos. Cuadro de John Trumbull (1756-1843) que muestra 
el momento en el que el comité de redactores presenta al 
Congreso la versión final del documento.
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La Guerra de independencia
Desde 1775 hubo enfrentamientos armados entre los 
colonos y las tropas inglesas. Las colonias declararon 
la guerra a Gran Bretaña y el Congreso decretó la 
movilización militar, nombrando como comandante a 
George Washington. 

El ejército de los colonos contó con el apoyo de Fran-
cia y España, que querían debilitar a Gran Bretaña. 
Las victorias de Saratoga (1777) y Yorktown (1781) 
inclinaron la balanza a favor de los americanos, y en 
1783 se firmó finalmente la Paz de Versalles, por la 
cual Gran Bretaña reconoció la independencia de Es-
tados Unidos.

La Constitución y el nuevo sistema 
político
Tras el fin de la guerra, los representantes de la nueva 
nación se dedicaron a establecer las bases de su sis-
tema político. Después de varias deliberaciones, deci-
dieron redactar una Constitución que fue aprobada 
en 1787, la primera en el mundo que se basó en los 
principios del liberalismo. Este documento instauró 
una república con un sistema federal de gobierno, 
en el que cada estado conservaba su autonomía en 
asuntos locales, pero obedecía a tres instituciones  
de carácter nacional:

y El poder legislativo, que residía en el Congre-
so, formado por dos asambleas elegidas por voto 
directo: la Cámara de Representantes y el Senado. 
Tenía la función de aprobar  los impuestos  y el pre-
supuesto, promover las leyes y declarar la guerra.

y El poder ejecutivo, que residía en el Gobier-
no Federal, dirigido por un presidente elegido 
por voto indirecto por cuatro años, renovable por 
otros cuatro. El presidente nombraba a los secre-
tarios de Estado. El primer presidente fue George 
Washington.

y El poder judicial, que residía en la Corte Su-
prema de Justicia, formada por seis magistrados 
vitalicios nombrados por el presidente. Estaba en-
cargado de velar por el cumplimiento de las leyes.

             Sistema político según la Constitución de 1787

1. En el texto se afirma que la Constitución de los Estados Unidos es la primera que 
se basa en los principios del liberalismo. Leemos el punto II de la información que 
se encuentra en la siguiente página web y resumimos en nuestros cuadernos  los 
principios del liberalismo. Luego comentamos con nuestros compañeros sobre los 
principios expuestos. http://www.sabuco.com/historia/liberalismo.pdf.

2. Leemos el siguiente fragmento y respondemos las preguntas.

Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes, y poseen 
ciertos derechos inherentes a su persona, de los que […] no pueden ser privados por 
ningún convenio, a saber: el goce de la vida y la libertad y los medios de adquirir y 
poseer la propiedad y buscar y conseguir la felicidad y la seguridad.

Todo poder reside en el pueblo y, por consiguiente, deriva de él; los magistrados son 
sus delegados y sirvientes y en cualquier ocasión son responsables de aquel.

Declaración de Derechos de Virginia. 1776.

• Según el texto, qué características tienen los seres humanos por naturaleza?

• ¿Qué función cumplen los magistrados? ¿Por qué?

• ¿Cuál es tu opinión sobre las ideas planteadas en el texto? Argumenta tu posición.

3. Analizamos el subtítulo “La Constitución y el nuevo sistema político” y el esquema de 
esta página. Luego, comentamos si la estructura propuesta por los revolucionarios 
norteamericanos sigue vigente en la actualidad.
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Páginas motivadoras
Son las páginas que dan inicio a la unidad.

1  Debajo del título se ha escrito una ajustada sín-
tesis del tema o los temas tratados en la unidad.

2  La imagen muestra un aspecto relevante del 
contenido que se desarrollará más adelante.

3  El texto es un fragmento de una obra signifi-
cativa para desarrollar el tema estudiado en la 
unidad y guarda una estrecha relación con la 
imagen.

4  En el Punto de partida se plantean preguntas 
que deberán ser trabajadas en el aula con la 
participación de toda la clase. 

5  En la línea de tiempo se incluyen varios hitos 
importantes en el periodo estudiado.

Páginas de contenidos
Presentan información y actividades. Además, 
cuentan con los siguientes elementos:

1  Imágenes. Son fotografías e ilustraciones que 
te ayudarán a completar o ampliar la informa-
ción. Se las ha ubicado a continuación del con-
tenido al que hacen referencia.

2  Palabras resaltadas con color, cuyo significado 
se halla en un glosario al final del libro.

3  Mapas históricos, desarrollados en un tamaño 
adecuado para su consulta y con información 
actualizada para reforzar tus conocimientos 
sobre los temas estudiados.

4  Cuadros, esquemas, gráficos e infografías, 
donde se presenta la información organizada 
y sintetizada, como un complemento al texto 
informativo.

PARA ENTENDER EL PRESENTE

MUJERES Y NIÑOS 
EN LAS MINAS

El trabajo en la minería ha sido desde 
siempre uno de los más exigentes y pe-
ligrosos. Durante el periodo colonial, la 
mayor parte de los trabajadores del rubro 
fueron mitayos, cuyo trabajo ya conoci-
mos en esta misma unidad. Sin embargo, 
hubo también otras personas que se dedi-
caron a la minería, muchas veces pertene-
cientes a grupos aún más vulnerables de 
la sociedad colonial, como las mujeres, los 
adolescentes y los niños. Podemos encon-
trar algunas características del trabajo 
femenino en las minas coloniales en el 
texto “El trabajo femenino en las minas 
coloniales”.

Una vez que terminó el periodo colonial, 
la minería siguió jugando un papel muy 
importante en la economía boliviana. 
Durante el siglo XIX, la minería de la plata 
fue el sostén de la economía nacional, 
mientras que en el siglo XX, fue la minería 
del estaño la que conformó nuestra base 
económica. En ese tiempo, naturalmente,  
ya no existía la figura colonial de la mita; 
sin embargo la participación de la pobla-
ción más vulnerable en este rubro siguió 
estando muy presente. 

En pleno siglo XXI, cuando la legisla-
ción nacional e internacional protege a 
los niños frente a la explotación laboral, 
vemos que en Bolivia muchos niños y 
adolescentes se ven obligados a trabajar 
para incrementar el ingreso de sus hoga-
res. Podemos conocer esta situación en el 
texto “Trabajo de niños y adolescentes en 
la minería”.  Asimismo, el documental El 
minero del diablo nos presenta el trabajo 
minero desde la mirada de un adolescente 
y su hermano menor, quienes se ven obli-
gados por las circunstancias de la vida a 
trabajar en ese ámbito desde muy peque-
ños. El texto “Mujeres en las minas” nos 
muestra algunas características del traba-
jo que realiza este sector de la población. 

El trabajo femenino en las minas coloniales

En los primeros años, ellas, conjuntamente con sus esposos 
yanaconas, fundían en las wayras la plata rica. Cuando se 
introdujo la amalgamación, por la falta de mano de obra se 
contrataba en los ingenios como mingas a mujeres indias y 
jóvenes a quienes les pagaban dos reales al día. Su trabajo 
consistía en clasificar manualmente las menas [mineral en 
bruto] fragmentadas, para su posterior amalgamación.

En las últimas décadas del siglo XVI, las mujeres no 
solamente escogían trozos útiles en los desmontes, 
trabajando como palliris, sino que seguían dedicándose a 
la fundición. En sus casas, recolectaban el mineral pallado 
y lo juntaban con trozos de alta ley que los barreteros 
seleccionaban y les entregaban cuando salían los días 
miércoles. Esta práctica era tan común y aceptada, que 
los dueños, así como los supervisores, la toleraban. 
Finalmente, otras mujeres indias se habían vuelto expertas 
en la comercialización de menas argentíferas; ya que desde 
fines del siglo XVI las vendían a los rescatadores en la 
famosa plaza o cancha del khatu (predio actual de la Casa 
Nacional de Moneda).

Sin duda alguna, la razón fundamental de su incorporación 
al proceso productivo radica en querer mejorar las pagas 
de sus esposos, o sea, mejorar el ingreso familiar. No 
existen evidencias concretas de que ellas hayan sido 
incorporadas al trabajo dentro de las minas.

Serrano Bravo, Carlos. Historia de la minería andina boliviana (siglos 
XVI-XX). Potosí, 2004. En http://www.unesco.org.uy/phi/biblioteca/
files/original/370d6afed30afdca14156f9b55e6a15e.pdf. Adaptación.

Mujeres palliris trabajando en una mina 
potosina alrededor de 1920.
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Mujeres en las minas

Va desapareciendo la tradición que impedía a la mujer entrar 
a la mina porque el Tío (diablo) se enojaba y se perdía la veta. 
En Bolivia hay 900 mineras afiliadas a Fencomin y, como en 
otros países de América Latina, sus condiciones laborales son 
pésimas.

Aunque no haya datos oficiales, se sabe que las palliris barran-
quilleras son jefas de hogar que trabajan en una estructura 
patriarcal. ¿Por qué visibilizar ese trabajo? “Precisamente para 
que se reconozca que las mujeres tienen los mismos dere-
chos económicos y laborales; a tener mejores condiciones de 
trabajo, a recibir la misma remuneración y acceso a beneficios 
sociales. Esto no ocurre en los países latinoamericanos, espe-
cialmente en la minería a pequeña escala”, denunció [...] una 
mujer minera de Potosí .

La Razón. Svetlana Salvatierra. 18 de diciembre de 2011. http://goo.
gl/2WdVcZ

Trabajo de niños y adolescentes en la minería

Los niños y adolescentes constituyen casi la mitad 
(46%) de la población de los centros mineros, y de las 
38 600 personas que se dedican a la actividad minera, 
3 800 son niños y adolescentes (10% del total de 
personas ocupadas en esta área).

Los niños menores de 12 años trabajan por especie, es 
decir, a cambio de una porción de carga o de residuos 
de los que extraen mineral, mientras que los adoles-
centes pueden llegar a cobrar 200 Bs al mes. En estos 
casos, su trabajo representa el 14% del ingreso total 
del hogar.

https://www.unicef.org/bolivia/spanish/proteccion_17111.htm 
consultado en 02.01.2018

El documental El minero 
del diablo, dirigido por Kief 
Davidson y Richard Ladkani, 
presenta, a través de la vida 
de dos niños que trabajan en 
la minería en el siglo XXI, la 
situación precaria en la que 
se desenvuelve ese sector tan 
vulnerable en la actualidad.

Mujer trabajandora minera.

Niño minero de Llallagua (Potosí).

El trabajo en 
el exterior 
de la mina 
no es menos 
duro. Niños 
mineros de 
Llallagua, 
2005.
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Para entender el presente
En estas páginas se desarrolla un tema histórico 
cuyas repercusiones pueden percibirse claramen-
te en los procesos de la sociedad actual. De esta 
forma, es posible analizarlo desde una perspectiva 
que permita comprender su manifestación en el 
presente. 

Para ello, se han utilizado textos breves que tratan 
el tema escogido, así como imágenes representati-
vas. Estas últimas pueden ser fotografías, mapas, 
cuadros y otros recursos gráficos que den cuenta 
de lo que se intenta reflejar en las páginas.

1

2

3

4

5

1

2
3

4

El libro de Ciencias Sociales para cuarto curso de Educación Secundaria Comunitaria 
Productiva consta de las siguientes secciones:



ANALIZAR Y COMENTAR GRÁFICOS

TÉCNICA DE ESTUDIO

1. ¿Qué es?
Un gráfico es un documento con una serie de características:

 Contabiliza y mide magnitudes y unidades de diversos tipos.
 Suele ser el resultado de un proceso de elaboración de datos reali-

zado por especialistas (economistas, demógrafos, sociólogos etc.).
 Los gráficos se elaboran a partir de ciertas técnicas de recopi-

lación, procesamiento e interpretación de datos. Por esta razón, 
aunque están basados en fuentes primarias (los datos como tales), 
se consideran como fuentes secundarias.

Hay tres tipos básicos de gráficos: de barras, lineal y circular o de 
torta. 

 El gráfico de barras se utiliza para representar las magnitudes en 
un lugar o en un momento determinado.

 El gráfico lineal se emplea para representar la evolución de los 
valores (precios, producción, habitantes, etc.) a lo largo del tiempo.

 El gráfico circular o de torta representa la composición interna 
de una magnitud que puede dividirse en datos absolutos o en 
porcentajes. Si se hace en porcentajes, la suma de las partes debe 
ser 100.

2. ¿Cómo se hace?
Para analizar y comentar un gráfico 
seguimos las siguientes pautas: 

 Describir el gráfico. Qué tipo de 
gráfico es, que magnitudes están 
representadas, a qué periodo y/o 
espacio geográfico corresponde.

 Hacer un comentario interno. 
Consiste en analizar cada una de 
las fases o elementos presentes

 Hacer un comentario externo. 
Consiste en situar cada fase o ele-
mento en su contexto histórico, 
geográfico o temático.

 Realizar una crítica del docu-
mento. Tiene por objeto valorar 
la importancia del gráfico para 
comprender la historia.

3. Aplicamos la técnica
  Observamos y analizamos los gráficos de esta página. Todos ellos se refieren al tema de la Revolución industrial.
  Comentamos los gráficos siguiendo los pasos propuestos.
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PERSONALIDADES LATINOAMERICANAS 
EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

1. Planteamiento del tema
En la segunda mitad del siglo XX, Latinoamérica 
vivó periodos de violencia en los que los derechos 
humanos fueron violentados de diferentes formas, 
sobre todo en las dictaduras y en las guerras civiles. 
En estos momentos destacó el pensamiento y la  ac-
ción de personas que, enfrentándose a las autorida-
des, arriesgaron su vida, y en algunos casos la entre-
garon, para hacer valer los derechos fundamentales 
de los ciudadanos.

En el caso de Bolivia, el sacerdote y comunicador 
jesuita Luis Espinal (1932-1980) fue asesinado por 
defender sus ideas. Lo propio ocurrió con monseñor 
Óscar Arnulfo Romero (19717-1980), en El Salvador. 
Por su parte, el arzobispor de Santiago, monseñor 
Raúl Silva Henríquez (1909-1999), se enfrentó a la 
dictadura de Pinochet arriesgando su vida. Algunas 
personas fueron reconocidas por su compromiso con 
los derechos humanos, como fue el caso del argenti-
no Adolfo Pérez Esquivel (1931) y la guatemalteca Ri-
goberta Menchú (1958); ambos recibieron el Premio 
Nobel de la Paz, en 1980 y 1992, respectivamente.

2. Definición del problema
Para investigar acerca de las personas que trabaja-
ron y trabajan en pro de los derechos humanos en el 
mundo nos planteamos las siguientes preguntas:

 ¿Cuáles son los datos biográficos más importantes 
de estas personalidades?

 ¿Cómo defendieron los derechos humanos? 
 ¿Qué expectativas existen hoy para ampliar su 

acción y lograr mayores avances en el reconoci-
miento de estos derechos a nivel mundial? 

3. Recopilación de la información
Para delimitar el tema de investigación, es aconseja-
ble que cada persona o grupo escoja una sola perso-
nalidad para investigar con mayor profundidad sobre 
su vida y sus acciones. Para evitar las repeticiones, 
coordinar la elección de los temas con el profesor.

La mayor cantidad de información sobre este tema 
está en Internet, y es más fácil encontrar páginas que 
tratan sobre las personas en particular que sobre el 
tema en general. Las biografías de Wikipedia son una 
buena forma de empezar con la recopilación de datos.

4. Organización de la información
Para organizar los datos que van surgiendo de la lec-
tura, hacemos fichas que lleven como título las pre-
guntas planteadas en el paso 2. Vamos respondiendo 
las preguntas de acuerdo con la información que 
surja de nuestras lecturas.

En esta fase también podemos ir recolectando las 
imágenes que acompañarán nuestro informe.

5. Redacción del informe
A partir de la información vertida en las fichas, escri-
bimos un informe en que reflejemos las respuestas 
que surgieron durante la lectura de la información.

Escribimos el informe con i¿una introducción, un 
desarrollo y una conclusión.

Detallamos las funtes consultadas en una lista.

6. Comunicación de los resultados
Para exponer nuestro informe al curso, podemos 
hacer un PowerPoint con esquemas, diagramas e 
imágenes. 

Es muy importante que, al finalizar la exposición, se 
comenten los resultados en una reunión plenaria.

Adolfo Pérez Esquivel Rigoberta Menchú

Óscar Arnulfo Romero Raúl Silva Henríquez
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ACTIVIDADES FINALES

1. Responde las siguientes preguntas:

• ¿Cómo afectaron las reformas económicas y políticas de los Borbones a la 
sociedad colonial?

• ¿Cuáles fueron las causas principales que provocaron la Sublevación General 
de indios?

• ¿Cuáles fueron las características económicas en Charcas durante la etapa de 
las intendencias?

• ¿Cuáles fueron las etapas de la Guerra de independencia en Charcas?

• ¿Qué grupos sociales estuvieron representados en la Asamblea Deliberante?

• ¿Por qué Bolívar se opuso, en principio, a convocar a la Asamblea Deliberante?

2. Explica el significado de los siguientes términos:

• Sistema de intendencias

• Sistema de guerrillas

3. Observa la fotografía del monumento a Juana Azurduy y realiza las actividades.

• Explica qué elementos del monumento destacan la situación de Juana Azurduy 
como mujer y como heroína.

• Escribe cuatro adjetivos que identifiquen la personalidad de Juana Azurduy a 
través de su representación escultórica

4. Lee el siguiente fragmento del Acta de Independencia de Bolivia y responde las 
preguntas.  

[...] Que en consecuencia y siendo al mismo tiempo interesante a su dicha no 
asociarse a ninguna de las repúblicas vecinas, se erige en un Estado Soberano 
e independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mun-
do; y los departamentos del Alto Perú, firmes y unánimes en esta tan justa y 
magnánima resolución, protestan a la faz de la tierra entera, que su voluntad 
irrevocable es gobernarse por sí mismos, y ser regidos por la constitución, 
leyes y autoridades que ellos propios se diesen y creyeren más conducentes a 
su futura felicidad en clase de nación [...] 

• ¿En qué frases se muestra el principio de la soberanía del pueblo como base de 
las decisiones asumidas?

• ¿Cuáles frases del fragmento son las que marcan la decisión de independencia?

• ¿Cuál es, de acuerdo al texto, el objetivo final de la independencia y el 
autogobierno?  

Monumento a 
Juana Azurduy en 
el aeropuerto que 
lleva su nombre en 
la ciudad de Sucre.

Facsímil del Acta de 
Independencia.
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5. Completa el cuadro comparativo.

Sublevación de Alejo 
Calatayud

Motín contra las 
aduanas

Sublevación de Túpac 
Katari Lucha guerrillera

Años de lucha

Objetivos

Participantes

Lugares

6. Las siguientes oraciones son erróneas. Corrígelas en tu cuaderno justificando tu 
intervención en cada caso.

• Los movimientos de Túpac Amaru II y Túpac Katari no tuvieron relación entre sí.

• Túpac Katari pretendió aliarse con los criollos y los mestizos como parte de su 
estrategia de lucha.

• Los hermanos Rodríguez fueron parte de los llamados “caudillos insurgentes”.

• Las juntas de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí apoyaron las iniciativas de la 
Junta de Sevilla.

• Los ejercitos rioplatenses estaban conformados como guerrillas.

• Las guerrillas altoperuanas tuvieron contacto con otras guerrillas del Bajo Perú.

7. Relaciona los personajes con los hechos y los años. 

Pedro Domingo Murillo

Juan Maraza

José de San Martín

Simón Bolívar

Eusebio Lira

Sublevación indígena

Guerrilla de Ayopaya

Sublevación de Moxos

Independencia del Perú

Revolución de La Paz

1821

1809

1813

1780-81

1812

8. Escribe un texto en el que expliques las consecuencias de las Reformas Borbónicas y las 
causas por las cuales varios segmentos de la población se opusieron a las mismas.

9. Elige un personaje de la época estudiada que tú consideras presenta valores universales; 
es decir, que son significativos en todo tiempo y lugar. Escribe un breve texto sobre 
cuáles consideras que fueron sus valores y qué pueden aprender los jóvenes de su vida. 
Comparte tu texto con tus compañeros. 

Túpac Amaru II

Pedro Antonio de Olañeta

Batalla de Tumusla

Batalla de Junín

1824

1825
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Proyecto de investigación
En esta página se desarrolla un breve proyecto 
de investigación para trabajarlo en grupos. En 
él, tú y tus compañeros buscarán, procesarán, 
sintetizarán y comunicarán información relativa 
a un tema determinado con el objetivo de alcan-
zar un juicio crítico y razonado sobre el mismo. 

Técnica de estudio
En esta página se desarrolla una técnica de 
estudio que te ayudará a resolver y comprender 
algunos aspectos del tema trabajado en la uni-
dad. Esta técnica podrá ser aplicada en otras 
materias, momentos y contextos, de forma que 
será una herramienta que podrás utilizar en tu 
vida diaria.

Actividades finales
En estas dos páginas, ubicadas al final de cada 
unidad, te proponemos actividades que tienen el 
propósito de recordar, verificar y aplicar los cono-
cimientos que adquiriste. Se refieren a las cuatro 
dimensiones de la formación integral: ser, saber, 
hacer y decidir. Al realizarlas podrás comprobar 
los logros alcanzados y las dificultades que surgie-
ron en tu aprendizaje.

Síntesis de la unidad
En esta página encontrarás diversos recursos 
para que tengas a mano una síntesis de la unidad. 
Hallarás mapas temáticos, mapas conceptuales, 
cuadros sinópticos, infografías, fichas de trabajo 
y otras formas de organizar y resumir los conteni-
dos de la unidad.

SÍNTESIS DE LA UNIDAD

Cronología de las sublevaciones y el proceso de independencia 

1700. Inicio de la Guerra de 
Sucesión española

1713. Conclusión de la 
Guerra. Reinado de la Casa 

de Borbón
1730. Sublevación de Alejo 
Calatayud en Cochabamba.

1739. Conspiración develada 
de Juan Vélez de Córdova, 

en Oruro

1739. Creación del Virreinato 
de Nueva Granada

1767. Expulsión de 
los jesuitas

1776. Creación del Virreinato 
del Río de la Plata

1780. Rebeliones urbanas 
contra las aduanas

1780. Inicio de las rebeliones 
de Túpac Amaru y Tomás 

Katari

1781. Rebelión de 
Túpac Katari

1781. Sublevación 
criolla e indígena 

de Oruro

1782. Fin de la represión 
a las sublevaciones 

indígenas

1784. Sistema 
de intendencias

1804. Sequía 
generalizada 

1808. Invasión 
napoleónica a España 

y crisis del Imperio 

1809. Revoluciones y 
juntas en Chuquisaca y 

La Paz

1810. Revolución en 
Buenos Aires.

1810. Cabildos y juntas en Tarija, 
Cochabamba, Santa Cruz, 

Oruro y Potosí.

1810. Sublevación de 
Toledo. Inicio de la 

sublevación indígena.

1811. Derrota de Guaqui.

1813. Surgimiento del 
sistema de guerrillas.

1815-1816. Apogeo de la 
lucha guerrillera

1818. Independencia 
de Nueva Granada y de 

Chile

1821. Independencia del 
Perú

1824. Guerra doméstica. 
Batallas de Junín y 

Ayacucho

1825. Fin de la guerra en 
Charcas 1825. Creación de Bolivia
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