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Hola chicos, acá les dejo una actividad que retoma lo
trabajado en las primera clase, pero que es de utilidad para
comprender los temas que vamos a seguir abordando.
Chicos, les recuerdo que pueden consultarme cualquier
duda que surja por medio del classroom o el mail. Espero
que estén bien y cuídense mucho. Saludos!!
Reformas Borbónicas
A finales del siglo XVIII, llega al poder de España una nueva familia de
reyes, los Borbones. El nuevo rey comprueba que, a pesar de los extensos
dominios que tienen en América, su país quedó retrasado con respecto al
poder que tenían otras potencias como Inglaterra, Francia, etc. Por eso,
plantea una serie de reformas para ejercer un mejor control sobre sus colonias
americanas y así obtener, sobre todo, mejores beneficios económicos.
Sería largo el listado de reformas, pero las resumimos en el siguiente
listado:
- Nuevas divisiones territoriales (virreinatos), entre ellos, el del Río de la
Plata (al que pertenecía el territorio de nuestro país)
- Apertura de más puertos para el comercio entre América y España
exclusivamente.
- División de los virreinatos en unidades menores: intendencias
- Limitación o prohibición a los criollos para ocupar cargos de gobierno
Aclaraciones importantes
Etapa colonial: Lamamos así al período en el que España conquistó y dominó
América.
Colonia: país, pueblo o región conquistada. Ejemplo: América.
Metrópolis: país conquistador. Ejemplo: España.
El período de la historia argentina que vamos a estudiar, corresponde al comienzo de la
lucha por la independencia y la posterior formación de la Argentina como país o Estado. Solemos
tomar como punto de partida de ese proceso, un hecho que se considera fundamental: la
Revolución de Mayo. Las causas de este importante acontecimiento son múltiples, y tiene que ver
con situaciones anteriores a 1810, tanto en el Río de la Plata como en Europa.

Será importante reconocer el valor de esos hechos que desembocaron en la Revolución,
como también saber identificar quiénes participaron de ellos, lo que en Historia llamamos actores
sociales. Llamamos así, a los grupos de personas que comparten algo entre sí (profesión, nivel
económico, condiciones de vida, nacionalidad, etc, etc.) Determinando el grado de participación
de ellos, lograremos entender y explicar mejor los hechos, y no limitarnos simplemente a
memorizar información.
Lo que está en rojo no se copia, es explicación. Leerla para poder resolver mejor las actividades.

ACTIVIDAD
1- Al siguiente texto le oculté el título. Leerlo y teniendo en cuenta
su contenido y la explicación anterior, escribir tres posibles títulos.
(tratar de que no sean expresiones iguales que haya en el texto)
2- Elaborar un listado de oraciones (una debajo de otra) que se
refieran a situaciones problemáticas o conflictos.

CLASE N° 5
Invasiones Inglesas al Río de la Plata
La situación en Europa
A principios del siglo XIX, Inglaterra estaba en plena Revolución Industrial. Ésto significa,
que gracias al uso de tecnología lograba una gran producción que era vendida en parte, en los
mercados europeos. En esos mismos años, Francia atravesaba una revolución, que liderada por
Napoleón Bonaparte, se había expandido a otros países europeos siendo éstos conquistados.
Napoleón tenía como objetivo convertir a Francia en la primera potencia, puesto que ocupaba
Inglaterra por su poderío económico. Fracasó en su intento de derrotarlo militarmente, entonces
para perjudicarlo económicamente, dispuso un bloqueo. Éste consistía en que los países
dominados por Napoleón no compraran productos ingleses, lo que obligó a Inglaterra a buscar
nuevos mercados donde vender su gran producción industrial.

Otra aclaración. Cuando decimos Río de la Plata, nos referimos al virreinato, cuya capital y
puerta de entrada al continente, era Buenos Aires.
Lo que está en rojo no se copia, es explicación. Leerla para poder resolver mejor las actividades.

ACTIVIDAD
1- Relatar la primera invasión inglesa a Buenos Aires.
2- Explicar cómo reaccionó el virrey Sobremonte y los funcionarios ante la
invasión.
3- Mencionar las medidas adoptadas por Beresford una vez conquistado
la ciudad.
4- Narrar los hechos que permitieron reconquistar la ciudad.
5- Explicar la formación de las milicias y su importancia para los criollos.
6- ¿Qué sucedió con el virrey?
7- Mencionar las consecuencias de las dos invasiones para los porteños
(así eran llamado quienes vivían en Buenos Aires, donde estaba el
puerto)

