
4º ESO-1º BACHILLERATO.  

PREMIOS FORTUNY-GEOGRAFÍA E HISTORIA 

       Investigación e informe sobre el proceso de independencias 

de las colonias españolas en América. 

Fecha de entrega: 8 de marzo de 2021 

Justificación del tema del trabajo 

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

países que formaron el Imperio español en América, el IES Fortuny quiere conmemorar el 

nacimiento de estas repúblicas hispanoamericanas a los que nos une un pasado común y un 

vínculo social y cultural.  

CONTENIDO DEL TRABAJO 

1.- Breve introducción teórica (máximo una página):  

 Causas de la emancipación americana. 

 Breve aproximación al proceso de independencia.  

 Simón Bolívar y José de San Martín. 

 Consecuencias del proceso emancipador para España y para los nuevos países 
surgidos del proceso. 

2.- Estudio concreto de un país (a elegir entre Colombia, Guatemala, México, Perú y 
Venezuela). Elabora un ensayo que toque al menos los siguientes puntos. 

 Investiga el proceso de independencia del país elegido y los principales líderes. 

 Indica qué tipo de Estado (monarquía, república, etc.) nace al concluir la 
independencia y cuándo se aprueba la primera constitución.  

 Realiza una línea de tiempo con un breve recorrido por los 200 años de historia, 
puedes incluir la fecha de conquista del Imperio español y de independencia. Utiliza 
alguna aplicación online como https://www.timetoast.com/ o https://www.canva.com/ 
(para hacer una infografía cronológica). 

 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.  

3.- Conclusión personal: 
Valoración del trabajo realizado/aprendizaje 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL TRABAJO 

- Profundidad de la investigación; 
- Claridad expositiva tanto textual como formal; 
- Uso de fuentes diversas y citas; 
- Creatividad en la presentación del trabajo; 
- Profundidad de la valoración personal. 

 

 
 
 

https://www.timetoast.com/
https://www.canva.com/


Fuentes sugeridas: 
 
Cronología: 
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/hispanismo/monograficos/independencia_americana/bicentenario
_independencia_calendario.htm 

Constituciones: http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/catalogo_paises/ 

Estudio actual de los países y su historia: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  y  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm 

Estudio de la calidad democrática: https://freedomhouse.org/ 

Videos: https://www.youtube.com/watch?v=mFaiXr8VQN4 

https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 

https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ 

 

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 de edición: 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. 

https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/hispanismo/monograficos/independencia_americana/bicentenario_independencia_calendario.htm
https://www.cervantes.es/lengua_y_ensenanza/hispanismo/monograficos/independencia_americana/bicentenario_independencia_calendario.htm
http://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/catalogo_paises/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm
https://freedomhouse.org/
https://www.youtube.com/watch?v=mFaiXr8VQN4
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ


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. 


