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Fechas de Independencia en los países americanos
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Paraguay en 1811
Argentina en 1816
Chile en 1818
Colombia en 1819
Perú, México, Venezuela y Costa Rica en 1821
Brasil y Ecuador en 1822
Bolivia en 1825
Uruguay en 1828
Honduras y Nicaragua en 1838
Guatemala en 1839
El Salvador en 1841
República Dominicana en 1843
Cuba en 1902
Panama en 1903
Guyana en 1966
Surinam en 1975
Belice en 1981

6º Básico, Módulo 4

Presentación 1

Clase 1

Proceso de independencia

ANTECEDENTES INTERNOS Y EXTERNOS
DE LA INDEPENDENCIA

6º Básico, Módulo 4

Presentación 1

Clase 1

Proceso de independencia

ANTECEDENTES INTERNOS Y EXTERNOS DE LA INDEPENDENCIA

ANTECEDENTES EXTERNOS

ANTECEDENTES INTERNOS

Ilustración:
Fue un movimiento intelectual europeo que buscó
la igualdad y libertad como principios básicos de la
sociedad. Mediante sus viajes, las élites criollas tomaron
contacto con estas nuevas ideas que contribuyeron a
criticar el dominio español sobre América.

Sentimiento de nacionalidad:
Los criollos consideran al país como algo
propio, por lo que desarrollan sentimientos de
amor por su tierra natal.

La Independencia de los Estados Unidos (1776):
Nace Estados Unidos como República independiente. las
ideas planteadas en su Constitución inspiran a los criollos
americanos.

Postergación en los encargos:
Pese a que los criollos eran poseedores de
la riqueza y a los méritos que se pudiese
tener, los españoles eran favorecidos en el
nombramiento de cargos públicos.

La Independencia Francesa (1789):
Puso fin a la monarquía absoluta en Francia y llevó a la
práctica las ideas de la ilustración. Este proceso actuó
como un antecedente en la élite criolla, con una doble
reacción: de admiración por lo ocurrido, y de temor ante
los extremos que alcanzó.

Descontento con la política económica:
El desarrollo económico estancado de las
colonias contrastan con las potencialidades
que los criollos consideraban que tenían el
territorio.
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CAUSA DIRECTA
Napoleón Bonaparte soy yo. Invadí España
y encarcelé al rey español Fernando VII.
Al no estar el rey en su cargo, los españoles
formaron Juntas de Gobierno para
autogobernarse mientras el rey no estaba.
Los americanos imitaron esta práctica y
dieron inicio a la Independencia de América
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LÍNEA DE TIEMPO
DE LA INDEPENDENCIA
DE CHILE
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