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LA INDEPENDENCIA 

Un estado autónomo es un estado 
independiente, libre de tomar las 

decisiones que enrumbarán a su patria 
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LA INDEPENDENCIA 
Antes del 5 de Julio sucedieron muchas cosas 

que llevaron a el grito de Independencia. En esta 
clase y la siguiente estaremos estudiando las 

causas, externas e internas, y los movimientos 
precursores a la emancipación 

Causas externas 

La Ilustración 

El Siglo XVIII fue conocido como el “siglo de 
las luces”, ya que surge un movimiento 

intelectual que entendía el progreso del ser 
humano como consecuencia del aumento 

del conocimiento. 

El avance de la ciencia, así como la 
inclusión de nuevos métodos de 

investigación, produjeron una nueva 
actitud ante la sociedad 

La ilustración se enfrentaba “cara a cara”, 
con la forma de gobierno para ese entonces 
(la Monarquía). Pues, dentro de sus ideales 
proponía la instauración de una República 

para todos. 

Sostenía que el hombre debía usar la 
razón al gobernar y confrontaba la 

creencia de que el Rey era el enviado de 
Dios en la Tierra.  

Estas ideas se difundieron a través de 
libros llamados “Enciclopedias”. 

Libros que la Corona iba a prohibir 



LA INDEPENDENCIA 
Causas externas 

Los Jesuitas 

Desencadenando que el Rey expulsara a 
todos los sacerdotes del continente 

americano 

La Corona había perdido por completo el 
control de la Iglesia, debido a los impuestos 

que les habían implantado. 
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Causas externas 

LA INDEPENDENCIA 

Independencia de EEUU 

El 4 de Julio de 1776 los 
representantes de las 13 colonias 
inglesas de América del Norte se 

reunieron en Filadelfia para 
proclamar la Independencia 

Los estadounidenses liderados por George 
Washington, lograron la victoria en la 

Batalla de Yorktown, con esto los ingleses se 
vieron obligados a firmar la paz en 1783, y 

así se consolidó la Independencia. 
La Independencia de EEUU y la 

promulgación de su constitución 
fueron ejemplos revolucionarios 

https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I 

Si deseas saber más acerca de la 
Independencia de EEUU, ¿qué 

esperas? 
ingresa al siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I
https://www.youtube.com/watch?v=nMA5ykesU0I


LA INDEPENDENCIA 
Causas externas 

Independencia de Haití 

La sublevación por parte de los esclavos 
en Haití, acabó con la dominación 

francesa y condujo a la proclamación de 
su Independencia en 1804 

Fue el primero de su tipo en 
una colonia lengua latina, 

sembró las ideas de igualdad 
y libertad, fue incentivo para 
los esclavos y temor para los 

blancos. 

Invasión de Napoleón a España 

La invasión de Napoleón a España en 
1808 provocó una ola de movimientos 

de resistencia por parte de los 
americanos. 

España se encontraba débil tratando de 
expulsar de su territorio a los franceses, 
además alzaron la tasa de impuestos a 

los criollos para financiar la lucha, esto 
originó molestia en los americanos. 
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Causas externas 

LA INDEPENDENCIA 

Revolución Francesa 

La toma de la Bastilla por parte del 
pueblo en París en 1789, marcó el 

inicio de esta revolución 

Se eliminaron los privilegios de la 
nobleza gobernante y se sustituye la 

monarquía por una República. 

La Bastilla era una fortaleza que 
protegía a la ciudad de París, en ella 

se encontraban funcionarios 
monarcas. 

Esta promulgó la declaración de los 
derechos del hombre y del ciudadano. 

Este movimiento tuvo repercusión 
en el resto del mundo, al 
levantarse como modelo 

republicano basado en libertad, 
igualdad, fraternidad, la 

propiedad, la seguridad y la lucha 
por la abolición de las 

desigualdades 



LA INDEPENDENCIA 
Causas internas 

Monopolio Comercial Los impuestos 

A finales del siglo XVIII hubo un 
crecimiento en cuanto al cultivo y 

la exportación del cacao. 

Esto hizo que se viviera bajo 
un clima de contrabando 
constante por parte de los 
ingleses y los holandeses 

Este contrabando hacía que le 
generaba ingresos clandestinos a los 
criollos. Esto gracias a que los barcos 

españoles cada vez tardaban más 

La Corona necesitaba más 
recursos para pagar los gastos 
de la nobleza, los altos sueldos 
de los funcionarios y los gastos 

de las guerras. 

Creó nuevos impuestos y en 
Venezuela, esta medida frenó la 
producción interna, ya que los 

impuestos eran mayor a las 
ganancias. 

El cobro de tributos a los indígenas y 
negros también generó numerosas 

protestas. 
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Causas internas 

LA INDEPENDENCIA 

Poderío Criollo Aspiración Política 

Los blancos criollos se 
enriquecieron con la compra de 

grandes extensiones de Tierra y la 
explotación de plantaciones. 

Esto originó que los criollos 
viajaran al exterior y tuvieran 

contacto con personas que 
generaban las nuevas corrientes de 

pensamiento (ilustración) 

La consolidación de los criollos 
como grupo social de prestigio y la 
necesidad de defender sus intereses 

vio posible el desplazamiento del 
poder de los realistas. 



LA INDEPENDENCIA 
Causas internas 

La Conspiración de los Mantuanos Política Colonial 

El Gobierno español limitó las funciones de 
los criollos y solo les permitió a los 

peninsulares representar la autoridad. 

Esto originó que en 1808 se 
produjera un movimiento político 
por parte de los criollos exigiendo 

mayor participación. 

Aunque no tuvieron éxito se dieron 
cuenta del gran poder que representan 

estando unidos. 

En Venezuela, las instituciones 
políticas-administrativas estaban 
repletas de funcionarios españoles 

Estos ejercieron el poder 
de manera exclusiva y sin 

escuchar sugerencias, 
provocando 

enfrentamientos con los 
criollos. 
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Causas internas y externas 

LA INDEPENDENCIA 

1-Responde: 
a) ¿Por qué la Corona española expulsó a los Jesuitas del territorio americano? 
b) ¿Quién lideró el proceso independentista en EEUU? 
c) ¿De qué manera influyó la invasión de Bonaparte a España, en los procesos de independencia de las 

colonias americanas 
2- Enumera y explica brevemente las principales causas internas de la Independencia. 
3-¿Consideras que Venezuela estaba en el momento preciso para declarar su Independencia? ¿Por qué? 



Aspectos a evaluar Valor 

La información es del tema asignado y dado durante las clases, esta se encuentra planteada de manera 
organizada. 

4 

No presenta errores ortográficos, su caligrafía es aceptable y demuestra buena capacidad de redacción. 4 

La infografía cumple con su normativa (Palabras claves e imágenes alusivas al tema). 4 

Creatividad, además, las imágenes y colores hacen buen contraste con la información planteada. 4 

“La infografía habla por si sola”: el estudiante no deja ningún aspecto por fuera y hace que la infografía 
misma sea un buen medio explicativo del tema. 

4 
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Instructivo. Evaluación #2: Infografía 

LA INDEPENDENCIA 

-La Evaluación #2 será la elaboración de una infografía resaltando las causas externas y causas internas de la 
Independencia de Venezuela. Para su elaboración deberás revisar la Guía de “Cómo hacer infografías”. Su 
fecha de entrega será el Lunes 04/05, Vía correo electrónico: edwaritjo@gmail.com 
-Podrá ser elaborado a mano y tomarle fotos o puede ser hecho por medio de un medio digital. La escala 
evaluativa será la siguiente:  

mailto:edwaritjo@gmail.com
mailto:edwaritjo@gmail.com
mailto:edwaritjo@gmail.com

