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JUSTIFICACIÓN 

Con motivo de celebrarse el bicentenario de la independencia (1821) de muchos de los 

países que fueron parte del Imperio español en América, el Departamento de Geografía e 

Historia quiere conmemorar el nacimiento de estas repúblicas hispanoamericanas a las que 

nos une un pasado común y un vínculo social y cultural.  

 

 

CONTENIDO DEL TRABAJO 

1. Introducción y justificación del trabajo 

2. El proceso general de la emancipación americana:  

1. causas 

2. características generales 

3. consecuencias en España y América 

3. Estudio de caso: elige uno de los 4 virreinatos. De este virreinato, investiga: 

1. Proceso de independencia de los países: principales acontecimientos. Incluye una 

línea cronológica que compare el proceso independentista en América con la 

evolución histórica en España. Puedes utilizar alguna aplicación online como 

https://www.timetoast.com/ o https://www.canva.com/ (para hacer una infografía 

cronológica). 

2. Principales líderes de la independencia. 

3. Los grupos sociales en la independencia: criollos, indígenas, mujeres. 

4. Influencia internacional: Reino Unido, Estados Unidos 

5. Las primeras constituciones: proceso de elaboración, influencias, modelo de 

Estado. 

4. Los nuevos países: elige un país del virreinato que has estudiado. De este país: 

1. Elige un conflicto resultado del proceso de independencia (fronterizo, político, 

social…) y explícalo. 

2. Análisis de la situación actual: calidad de la democracia, indicadores socio 

económicos, índice de desarrollo humano, principales problemas, existencia de 

protestas, grado de dependencia económica actual, migraciones, etc.  

5. Conclusión personal:  

1. valoración del proceso de independencia estudiado, sus consecuencias y la 

evolución posterior de los nuevos países 

2. valoración del trabajo realizado/aprendizaje. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO 

- corrección en los contenidos expuestos; 

- capacidad de síntesis; 

- claridad expositiva tanto textual como formal; 

- adecuado empleo de los medios informáticos; 



 

 

- creatividad en la presentación del trabajo. 
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FORMA 

Se entregará en un sobre tamaño A4, con un seudónimo (nunca el nombre real). Se incluirá 

asimismo un sobre pequeño cerrado con el seudónimo, el nombre real y el curso. 

 

Partes del trabajo 

1. Portada: Título del trabajo y seudónimo. 

2. Índice paginado. 

3. Contenido: dividido en las partes que el alumno considere, correctamente identificadas 

con encabezados de sección. 

4. Fuentes de información: libros y páginas web.  

a. Se debe usar un mínimo de 3 fuentes de información distintas (recuerda que la 

Wikipedia cuenta como una sola fuente, aunque utilices distintos artículos). 

b. Formato: 

i. Libros: 

APELLIDOS, Nombre del autor: Título, Lugar: Editorial, año. 

ii. Páginas web: 



 

 

Autor o editor (si aparece). Título de la página web. Nombre de la 

institución u organización responsable de la publicación. Fecha de 

creación. Medio de publicación. Fecha de acceso. 

 

Formato del texto 

1. Tipo de letra: Times New Roman a 12 ppt o Arial a 11 ppt 

2. Espaciado: línea y media o doble. No incluyas espacios de más después de los 

encabezamientos de sección. 

3. Sangría: al inicio de cada párrafo. 

4. Márgenes: 2,5 cm en los cuatro extremos. 

5. Encabezados: numerados o formateados sin numerar, pero siempre el mismo tipo. 

6. Número de páginas: como máximo 8 páginas de contenido. 

 

Imágenes 

Puedes insertar imágenes a lo largo de tu trabajo o al final como un anexo. Todas las 

imágenes deben tener título y su referencia. Recuerda que páginas como Wikimedia 

commons o Flickr Creative Commons permiten el uso legal de sus imágenes. 

 

Ortografía y gramática 

Presta atención a la redacción y la ortografía. Las faltas de ortografía y la mala redacción 

bajan la nota. 

 

***RECUERDA*** 

No copies literalmente de ninguna página web o se considerará plagio y no se puntuará el 

trabajo. Si tienes que utilizar información que has leído en libros o páginas web, resume el 

contenido con tus palabras y adáptalo a tu trabajo. Si copias alguna frase de manera literal, 

entonces es una cita y debe ir entre comillas y con una nota numerada al pie de página. 


