
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 03 

III PERIODO  
 

AREA: Ciencias Sociales GRADO: Octavo 1-2 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ GRUPO: ________ 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Jose Fernando Marin Escobar  profesorjosemarin721@gmail.com  

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
Interpreta y argumenta los 
principales elementos que dieron 
origen a procesos de 
independencia de las colonias 
americanas, como hecho 
histórico, que estableció una 
ideología de autonomía propia de 
las nuevas naciones surgidas,  

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 

DURACIÓN:  10 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

 
¿Fue el proceso de independencia de las colonias americanas, motivado por factores económicos, 
políticos, sociales, culturales o religiosos de unos dirigentes criollos? 

 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

 
1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 

nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   
2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 

block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

 
METODOLOGÍA 

 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes “independencia de las colonias americanas”, 

porque de ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a 

todos los puntos generados por la presente guía. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:profesorjosemarin721@gmail.com


 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 

docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 

retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS PARATENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 

EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 

el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 

fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 

significativo, desde el área de Ciencias Sociales. 

 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS 

 
PROCESO INDEPENDENTISTA EN AMERICA LATINA: 

 La emancipación de las colonias americanas fue protagonizada fundamentalmente por los criollos 

(descendientes de españoles, nacidos en América). La población criolla, enriquecida con el comercio y las 

propiedades territoriales, y animada por la experiencia norteamericana y los principios liberales, aspiraban 

también a controlar el poder político en su provecho.  

 Pretendía liberarse de las restricciones y del monopolio impuestos desde España, que les impedía, por 

ejemplo, el libre comercio con Inglaterra, mucho más ventajoso para ellos. En consecuencia, la lucha por 

la emancipación de las colonias se tradujo en un enfrentamiento en la cúspide entre criollos (partidarios de 

la independencia) y españoles peninsulares fieles a la metrópoli. 

Causas del proceso de independencia 
 
En el primer tercio del siglo XIX, con la independencia de casi todas sus colonias americanas, el Imperio español 
conoció su fin y España dejó de ser definitivamente una potencia mundial. Como hemos anticipado, las causas que 
movieron a las colonias a independizarse fueron muy complejas, ya que no solamente eran internas, sino 
ideológicas procedentes del exterior. 
 

 Causas Internas: Con respecto a España hay que destacar la difícil situación creada por la invasión 

francesa, que supuso la ruptura del contacto directo con América, y el vacío de poder que creó la retención 

de los reyes españoles en Francia. Con respecto a las colonias, hay que destacar, por un lado, el 

descontento de los criollos (descendientes de españoles nacidos en América) por quedar apartados del 

gobierno de sus países y por el mantenimiento del monopolio comercial español, y, por otro, la fuerte 

tensión social en que vivían los indios, negros y mestizos, muy explotados por los blancos. 

 Causas externas: Hay que destacar el influjo de las ideas ilustradas, los ejemplos de la independencia 

norteamericana y de la Revolución Francesa, y, además, la ayuda de Gran Bretaña y EE. UU., países 

interesados en desplazar a España del comercio americano. 

Desarrollo del proceso de independencia 
 
Desde la derrota de Trafalgar, la flota española había quedado prácticamente aniquilada, lo que suponía dejar a 
América desprotegida. La Guerra de la Independencia permitió la puesta en marcha del proceso de emancipación. 
En un principio, América reaccionó ante la invasión francesa proclamando su lealtad a Fernando VII y creando 
juntas, como en la Península. Sin embargo, en el seno de las juntas americanas se gestó el movimiento 
insurreccional. El proceso independizador se puede agrupar en dos etapas: 
 
 



 
Primera fase (1810-1814) 

 Surgieron movimientos revolucionarios que crearon nuevos Gobiernos americanos, en un proceso muy 
similar en todas las regiones: 

 Se convoca un cabildo abierto en la capital, que sustituía a las viejas autoridades por una junta, que actuaba 
como gobierno. 

 La junta organizaba un ejército y establecía relaciones con Inglaterra y Estados Unidos, para obtener su 
apoyo. Inglaterra mantuvo un doble juego, ya que ayudaba a los españoles a luchar contra el ejército 
napoleónico, pero al mismo tiempo observaba con agrado los desórdenes de las colonias americanas que 
permitirían abrir nuevos mercados al comercio británico. 

 Se convocaba un Congreso con el fin de elaborar una Constitución de inspiración liberal, que proclamará 
la independencia en un régimen republicano. 

Segunda fase (1815-1824) 

 Con la finalización de la guerra en el territorio español, acabaron también las primeras independencias 
americanas. El rey Fernando, en un esfuerzo desmesurado, envió un ejército de 10.000 hombres que en 
1815 había restablecido la situación prácticamente en todas partes. Pero entre 1816 y 1820 se consumó 
el proceso de independencia, en el que sobresalieron dos grandes libertadores: José de San Martín y 
Simón Bolívar.  

 En esta segunda fase, fue fundamental el apoyo abierto de Inglaterra y Estados Unidos a favor de los 
independentistas. Los nuevos gobiernos formados tras la independencia fueron reconocidos casi 
inmediatamente por Inglaterra y Estados Unidos. Cuando acabó el reinado de Fernando VII, el inmenso 
imperio colonial había quedado reducido a Cuba, Puerto Rico y Filipinas. El desastre no sólo fue militar, 
sino fundamentalmente económico: Inglaterra y Estados Unidos suplantaron a España en el control del 
mercado americano. 

 El comercio con América, una de las principales actividades de la economía española, se redujo en gran 
medida y afectó especialmente a zonas como Cataluña, que orientaba gran parte de su producción a la 
exportación a las colonias. 

 Desaparecieron también los caudales de Indias, importante fuente de ingresos para la Hacienda Real que 
quedó al borde de la quiebra. 

 Los países que surgieron tras la emancipación adquirieron la independencia política, pero no organizaron 
unas instituciones políticas, económicas y sociales estables. Muchos de ellos se han debatido entre 
contradicciones internas y presiones externas que todavía configuran su situación actual.  

 La vida cultural de Hispanoamérica tras la independencia se caracterizó por el mantenimiento del origen 
cultural hispánico. Pero a lo largo del tiempo se fueron acumulando influencias de otras culturas, 
provenientes de EE.UU 

PROCESO INDEPENDENTISTA EN NORTE AMERICA: 
Las Trece Colonias eran un grupo de 13 colonias británicas que se levantaron en armas contra el Imperio Británico 
buscando su independencia. Durante sus primeros años su forma de gestionarse era algo confusa, no poseyendo 
un gobierno fijó que gestionará al grupo. A partir de 1776 las Trece Colonias pasaron a llamarse Estados Unidos, 
mediante la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 
 
Las Trece Colonias también recibieron ayuda externa, siendo apoyadas por otros estados que tenían intereses en 
la derrota británica. Tanto España como Francia apoyaron a los americanos en su búsqueda de independencia, 
esto era debido a que ambos países europeos querían conseguir mayor poder en el continente americano, y reducir 
el británico. Años más tarde otras regiones se unieron a la campaña de los estadounidenses, como fueron Holanda 
y la República de Vermont. 
 

PRINCIPALES PERSONAJES QUE INFLUYERON EN PROCESOS INDEPENDENTISTAS 
 

En todos los conflictos bélicos existen una serie de personajes cuya función es vital para el devenir de la guerra. 
Estos personajes pueden pertenecer al bando ganador, al perdedor, o incluso ir cambiando entre uno y otro durante 
la guerra, pero lo que todos tienen en común, es que su participación afecta en gran medida a los sucesos del 
conflicto. Para conocer a los protagonistas de uno de los hechos más famosos de la historia, vamos a hablar 
sobre personajes importantes de la independencia norteamericana y latino americana. 
 
José de San Martín 
Es uno de los más notables hombres en los procesos de independencia de 
Chile, Perú y Argentina. Se crio en España donde perteneció al ejército de esta 
nación y se destacó notablemente por su alta capacidad como estratega. Fue 
en América del Sur donde organizó al ejército de los Andes, consiguiendo 
cruzar la cordillera para vencer a las fuerzas enemigas y proclamar la 
independencia de Argentina y Chile, junto con otros personajes importantes. 
Años más tarde, logró repetir la hazaña, pero en la nación peruana hacia 1820. 
En este lugar fue designado como protector del país, pero al sostener una 
entrevista con Simón Bolívar, decidió renunciar al cargo y regresar a Europa en 



1824. 
Simón Bolívar 
Mejor conocido como "El libertador de América". Su obra es de grandes 
dimensiones, ya que gracias a él se lograron los procesos de 
independencia de varios países latinoamericanos. Nació en Venezuela y 
atraído por las artes de la milicia acudió a España donde se formó como 
estratega. Fue justo en esa nación donde tuvo la fuerte convicción de 
liberar a su país de la opresión. Regresó a Venezuela donde su estrategia 
fue clara: unificar los territorios de lo que el día de hoy son: Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Tras una serie de 
revoluciones y batallas logró liberar a su país para el año de 1821. 
 
Miguel Hidalgo y Costilla 
Es considerado el padre de la patria mexicana. Fue un hombre sumamente 
culto y preparado que se encontraba muy atraído por los ideales de la 
Ilustración que se gestaba en Europa. Miguel Hidalgo puso en práctica 
algunos de estos ideales entre la gente del pueblo Dolores, en Guanajuato, 
obteniendo la satisfacción de la población. Cuando se enteró de los planes 
del gobierno español, Hidalgo tocó la campana de Dolores el 16 de 
septiembre de 1810 para llamar a la lucha de independencia con un 
ejército de cerca de 40 mil hombres. A pesar de su combate y la toma de 
las ciudades de Guadalajara y Celaya, fue capturado en el año de 1811. 
Se dice que la planeación de la estrategia fue lo que logró la 
independencia del pueblo mexicano. 
 
George Washington 
Posiblemente el personaje más importante de la guerra, siendo uno de los 
Padres fundadores de los Estados Unidos, el primer presidente de los 
Estados Unidos, y conocido como Padre de la Patria. Su papel durante 
la guerra fue vital, ya que era el comandante en jefe del ejército 
continental de las 13 colonias. Washington participó en la escritura de la 
Constitución, y fue declarado presidente con un total apoyo de los 
votantes, siendo una de las personas más importantes de la historia de los 
Estados Unidos. 
 
CONSECUENCIAS DEL PROCESO INDEPENDENTISTA 
Mientras que Brasil mantuvo su integridad territorial después de la independencia, la antigua América española se 
dividió en más de una docena de países separados, siguiendo las divisiones administrativas del sistema colonial. 
Sin embargo, la dificultad para los habitantes de estas unidades no era tan simple como la demarcación de los 
límites geográficos. Más bien, los países recientemente emancipados de América Latina enfrentaron el desafío 
mucho más abrumador de definir y consolidar nuevas naciones. Con las estructuras del viejo sistema eliminadas, 
los habitantes de cada país se pusieron en marcha en programas para crear un orden político, económico y social 
postcolonial. Los obstáculos a los que se enfrentaban eran innumerables e imponentes. Como el propio Bolívar 
exclamó en un último grito de desesperación: “América es ingobernable para nosotros…; el que sirve a una 
revolución arada el mar”. De hecho, fue solo hacia 1850, al final de un período de 25 años, a veces conocido como 
“la larga espera”, cuando los contornos de ese nuevo orden comenzaron a tomar su forma definitiva en toda la 
región. 
 
Los modelos políticos y la búsqueda de la autoridad 
Uno de los problemas más apremiantes fue el de establecer la legitimidad de sus nuevos gobiernos. En este 
sentido, la ruptura con el sistema colonial resultó traumática, porque en las tradiciones políticas españolas, el poder 
y la autoridad residían en gran medida en la figura del monarca, quien tenía la capacidad de dominar la iglesia, los 
militares y otros grupos corporativos poderosos en las sociedades españolas y coloniales latinoamericanas. Con el 
rey español eliminado -y con él la fuente última de legitimidad política- las élites criollas tuvieron que encontrar 
nuevas bases sobre las que construir sistemas de gobierno que sus compatriotas aceptaran y respetaran. 
 
Constituciones 
En los primeros años de independencia, las élites de toda América Latina exhibieron la influencia de la Ilustración 
a la hora de construir y redactar constituciones, como elemento unificador de las nacientes naciones. Esos 
documentos demostraron no solo los intentos de imponer planes racionales a las nuevas naciones, sino también 
las actitudes cambiantes de las élites hacia sus sociedades. 
 
Las primeras constituciones aparecieron en Venezuela, Chile y Nueva Granada en los años 1811-12. Los autores 
de esos documentos fundadores se propusieron con bastante optimismo crear un gobierno representativo en la 
América Latina independiente y declarar derechos naturales inalienables de libertad, seguridad, propiedad e 
igualdad. Para poner en práctica estas ideas, estas constituciones establecen una división de poder en la que el 
ejecutivo es comparativamente débil. 
 
Trastorno y caudillismo 
Sin embargo, las constituciones escritas no son suficientes para hacer cumplir el orden en los nuevos países de la 
región. Particularmente en el período 1825-50, América Latina experimentó un alto grado de inestabilidad política. 
Los gobiernos nacionales cambiaron rápidamente de manos en la mayoría de los ámbitos, lo que no hizo sino 
prolongar la debilidad y la ineficacia de los sistemas políticos emergentes. Las maniobras extralegales y el uso de 
la fuerza se convirtieron en elementos comunes de la política, a cargo de líderes que se querían tomar el poder 
bajo la figura de caudillo 



 
 
Obstáculos económicos 
Las economías de la región fueron más pobres y menos integradas en las primeras décadas después de la 
independencia que en el período colonial tardío. El desorden (trastorno) político fue a la vez causa y resultado de 
esta situación. Incapaces de depender de los viejos impuestos para sus ingresos y enfrentados a gastos militares 
y burocráticos mayores que los del régimen colonial, los nuevos gobiernos se encontraban comúnmente en apuros 
financieros. Su debilidad resultante contribuyó a la inestabilidad política, lo que a su vez impidió la reorganización 
de los sistemas económicos y el futuro endeudamiento con los países ricos. 
 
Movilidad y jerarquía social 
Las élites criollas que habían encabezado la causa de la independencia en toda América Latina no tenían intención 
de perder su poder social, económico y político en la construcción de nuevas naciones. Consiguiendo consolidar e 
incluso ampliar su influencia tras la eliminación de la administración colonial, estas élites se convirtieron en los 
grandes beneficiarios de la independencia. 
Los líderes de toda la región eliminaron rápidamente el sistema de castas étnicas separadas. Las personas 
mestizas debían, en teoría, tener los mismos derechos legales que los miembros de las clases altas blancas. De 
hecho, el período de la independencia vio el ascenso de mestizos y castas individuales a posiciones de 
prominencia. El servicio en las guerras fue particularmente útil en este sentido. Hombres como los mulatos Manuel 
Piar en Venezuela y José Padilla en Nueva Granada ascendieron al rango de general y almirante, respectivamente, 
en las fuerzas de Bolívar. En la práctica, sin embargo, las viejas jerarquías no cayeron tan fácilmente y continuaron 
de manera informal. Aquellos no blancos que lograron alcanzar el estatus de elite fueron claramente excepciones 
a la regla general. La destrucción del sistema de castas solo permitió un relajamiento limitado de las jerarquías 
raciales y de clase. La posición social de los indígenas cambió lentamente en la era posterior a la dependencia, a 
pesar de algunas iniciativas tempranas y enérgicas, mientras que a finales de la década de 1820 aparecieron 
fuertes medidas contra la esclavitud africana en muchas áreas. Los legisladores declararon que los hijos de los 
esclavos eran libres, prohibieron la trata de esclavos o incluso pusieron fin a la esclavitud.  
 

 
 
 

1. Lea y comprenda toda la información anterior “PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS 

AMERICANAS” 

2. Busca y escribe el significado de todas las palabras que se encuentren en negrilla y subrayadas  

3. Elabora un resumen, empleando tus propias palabras. Pensamientos, ideas, de la información 
suministrada “PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS” 

4. Con sus propias palabras responda cada una de las siguientes preguntas: 
4.1. ¿Se puede afirmar que la emancipación de las colonias americanas fue protagonizada 

fundamentalmente por los criollos? 
4.2. ¿Cuáles fueron las causas del proceso de independencia americana? Explícalas. 
4.3. Explica con tus palabras, las dos fases que permitieron el desarrollo del proceso de 

independencia americana. 
4.4. Explica como fue el proceso independentista norteamericano. 
4.5. ¿Cuáles fueron las consecuencias provocadas por la independencia de las colonias 

americanas? 

5. explica con tus propias palabras el siguiente mapa conceptual:  
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1. Resulta que hay un grupo de sociedades que están buscando la salida hacia la independencia, 

ayúdalas a encontrar el camino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encontraras a continuacion una serie de enunciados; debes leer cada uno de ellos y luego expresar a 

traves de un argumento concreto, si es falso o verdadero lo que cada uno expone. 

1. La población española, enriquecida con el comercio y las propiedades territoriales, y animada por la 

experiencia francesa y los principios conservadores, aspiraban también a controlar el poder político en su 

provecho. 

2. En los primeros años de independencia, las élites de toda norte americanas, exhibieron la influencia de la 

Ilustración a la hora de construir y redactar constituciones, como elemento desintegrador de las nacientes 

naciones. Esos documentos demostraron los intentos de imponer planes racionales a las antiguas 

naciones. 

3. Las economías de la región fueron más ricas y menos integradas en las primeras décadas después de la 

independencia que en el período de la conquista. El orden (trastorno) político fue a la vez causa y resultado 

de esta situación. Incapaces de depender de los viejos impuestos para sus ingresos y enfrentados a gastos 

militares y burocráticos mayores que los del régimen colonial, los anteriores gobiernos se encontraban 

comúnmente en apuros financieros. Su fortaleza resultante, contribuyó a la estabilidad política, lo que a su 

vez promovió la reorganización de los sistemas económicos y el futuro endeudamiento con los países ricos. 

4. Simón Bolívar es considerado el padre de la patria mexicana. Fue un hombre sumamente culto y preparado 

que se encontraba muy atraído por los ideales de la Ilustración que se gestaba en Europa. 

5. Las Quince Colonias eran un grupo de 15 colonias británicas que se levantaron en armas contra el Imperio 

Frances buscando su independencia. Durante sus primeros años su forma de gestionarse era algo confusa, 

no poseyendo un gobierno fijó que gestionará al grupo. A partir de 1976 las Quince Colonias pasaron a 

llamarse Estados Unidos, mediante la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. 

 

 

1. Elabora un dibujo a todo color que represente tu opinion frente al proceso de conquista americana.  



2. Imagínate que eres líder de un movimiento independentista que ha logrado total independencia 

de tu territorio que se encontraba sumiso al imperio español. Entonces necesito que redactes una 

serie de ideas enfocadas hacia la organización de tu nueva nación, invéntale un nombre, cuales 

serian las leyes que tendría tu país, quienes pueden vivir en él, como seria gobernado, por 

presidente o monarquía, como se mantendría económicamente, cual seria el pensamiento 

religioso de tu nación, y todo lo que le quieras anexar como mecanismo de consolidación de tu 

país. 

3. Observa con detalle las siguientes imágenes… ¿Qué mensajes te dejan como joven 2020? 
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ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

 

ÁREA ENLACE 

Ciencias sociales https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 

https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng 

https://www.youtube.com/watch?v=EFffWYfaX5I  

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias. Responder lo siguiente:   
 
1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 

AUTOEVALUACIÓN  

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el desempeño 
durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,  A si el desempeño fue Alto,  
BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración (LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 

. 

VALORACIONES 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

    
 

https://leyderecho.org/consecuencias-de-la-independencia-hispanoamericana/
https://www.ehowenespanol.com/historia-kublai-khan-sobre_354156/
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
https://www.youtube.com/watch?v=EFffWYfaX5I


 


