
Ciencias Sociales  5° A APRENDEMOS EN CASA 

Recuerden: No hace falta imprimir, pueden copiar las consignas. 

Fecha: Semana del 25 de mayo. 

Oración:  “Cristo ha vencido todas nuestras batallas. Mostremos un alma valiente” 

1. Realiza lectura comprensiva de los textos propuestos en el capítulo 2, páginas 

148 a 154. Detente a observar las imágenes y los epígrafes. 

2. Copia en tu carpeta el título o subtítulo del texto leído. Luego has anotaciones y 

registra ideas que comprendas. (No realices ninguna actividad de las páginas 

del libro, sólo lectura)  

 

IMPORTANTE 

Si tienes el libro, resalta palabras claves, subraya ideas principales, has 

comentarios al costado y no olvides buscar el significado de las palabras 

desconocidas. Si aún no cuentas con el material, y no puedes imprimir, NO TE 

PREOCUPES, igual puedes realizar las actividades 1 y 2. 

 

A modo de sugerencia, les dejo el siguiente link (no es obligatorio verlo)  

Zamba en las Invasiones Inglesas https://www.youtube.com/watch?v=9bIQAngByWE 

 

3. Ahora evalúa tu comprensión lectora. 

Las primeras revoluciones en América – Invasiones inglesas 

Subraya o marca la opción correcta (si no puedes imprimir, copia directamente la opción 

que creas correcta) 

A. Las ideas de la Ilustración ejercieron una fuerte influencia en las colonias 

hispanas porque… 

▪ Les permitieron a los criollos cuestionar a la Corona Española. 

▪ Impulsaron un desarrollo industrial en las colonias. 

▪ Desarrollaron el arte y la arquitectura en Hispanoamérica. 

 

B. La rebelión de Túpac Amaru fue consecuencia de… 

▪ La llegada de Rousseau y Montesquieu a Perú. 

▪ La conmemoración de la independencia de los Estados Unidos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9bIQAngByWE


▪ El aumento de impuestos y el precio elevado de los productos que tenían que 

adquirir los indígenas peruanos. 

 

C. Los británicos decidieron invadir Buenos Aires porque… 

▪ Estaban en busca de nuevos mercados a partir de la prohibición de Napoleón. 

▪ Querían extender el uso del inglés en otras tierras. 

▪ Fueron invitados por los criollos a una cumbre mundial. 

 

D. Durante las invasiones inglesas el pueblo de Buenos Aires… 

▪ Recibió a las tropas británicas con honores por considerarlas cultas y civilizadas. 

▪ Resistió a la invasión arrojando piedras y carbones encendidos desde las azoteas. 

▪ Compró masivamente diccionarios bilingües para aprender a hablar en inglés. 

 

E. Una de las consecuencias de las invasiones inglesas fue… 

▪ El nacimiento de una nueva población anglo-hispana. 

▪ Apertura del libre comercio. 

▪ La instauración de una monarquía constitucional. 

 

F. Las invasiones inglesas generaron una nueva conciencia que conduciría hacia la 

Revolución de Mayo ya que… 

▪ Los ingleses dejaron armas que los criollos emplearían para combatir a los 

españoles. 

▪ Los criollos comprendieron que podían gobernarse sin la necesidad de depender 

de los españoles. 

▪ Los criollos decidieron exiliarse a Inglaterra. 

 

 

 

 


