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IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA 

COMPETENCIAS GENERALES: 

 Interpretar 

 Argumentar 

 Proponer 

 Uso comprensivo del conocimiento 
con relación a la independencia de 
América Latina, su incidencia 
histórica, científica, social y cultural en 
el siglo XIX. 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS:  
Argumento y debato sobre los dilemas 
de la vida cotidiana en los que distintos 
derechos o distintos valores entran en 
conflicto, reconozco los mejores 
argumentos, así no coincidan con los 
míos. 

 
 
 
 
 
COMPETENCIAS LABORALES: 
 
Desarrollo acciones para mejorar 
continuamente en distintos aspectos de 
mi vida con base en lo que aprendo de 
los demás. 
 
 

 
ASIGNATURAS: 
Ciencias Sociales, Matemáticas y Ética. 
 
DOCENTES: Oscar Giovanny Mendoza, 
Gloria Esperanza Cañas, Oscar Aguilar. 
 
PERÍODO: III 
 
GRADO: 8° 
 
GRUPOS: A y B  

 
INDICADORES DE DESEMPEÑO 
 
SABER CONOCER: 
Reconozco los hechos históricos y 
científicos que se produjeron por causa 
de la independencia en América Latina 
en siglo XIX.  
 
SABER HACER: 
Analizo situaciones cotidianas aplicando 
los conceptos de Independencia, 
historia, ciencia y cultura, en el nuevo 
Mundo y Colombia, en el siglo XIX. 
 
SABER SER: 
Valoro la importancia del desarrollo 
histórico, científico, social, político y 
cultural en América Latina y su incidencia 
en las dimensiones del ser (emocional, 
espiritual y físico) en el siglo XIX. 

 
CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
 

CIENCIAS SOCIALES: 

 Independencias en América Latina en 
siglo XIX. 

 Colonias-Hispánicas y Portuguesas 

 Colombia en el proceso de 
independencia. 

 
MATEMÁTICAS: 

 Historia del álgebra. 

 División de expresiones algebraicas. 

 Factorización. 
 
ÉTICA Y VALORES: 

 Ética de la comunicación. 

 Proyecto de vida. 

 Comunicación y relaciones 
interpersonales. 

 
     
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ROBERTO BELARMINO 

Aprobación de estudios Res.4518 del 22 de Nov. de 2005 

Código 

 

GESTIÓN ACADÉMICO PEDAGÓGICA: GUÍA ACADÉMICA TRABAJO 
VIRTUAL 

Versión 1 

marzo 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INSTRUMENTOS 

O RECURSOS 
DESCRIPCIÓN DE  LAS ACTIVIDADES  FECHA REGISTRO 

 Guía de trabajo 
 

 Contenidos 
virtuales: Videos 
informativos y 
microclases 

 

 Textos de 
referencia 

 

 Cibergrafía 

 

Para el alcance de los indicadores de 

desempeño propuestos se programa el 

desarrollo de un eje temático, estudiado 

de manera integrada desde las Ciencias 

Sociales, Matemáticas, Ética y Valores. 

Se realizarán ENCUENTROS VIRTUALES 

de la siguiente forma: 

 Encuentro 1: Introducción, revisión de 

la guía y conversatorio – Áreas 

integradas Fecha: Viernes 3 de julio 

 Encuentro 2: Matemáticas  Fecha: 

Jueves 23 de julio 

 Encuentro 3: Ciencias Sociales, Ética y 

Valores Fecha: Jueves 6 de agosto 

 Encuentro 4: Matemáticas Fecha: 

Jueves 20 de agosto 

 Encuentro 5: Áreas integradas  Fecha: 

Jueves 27 de agosto 

 Otros encuentros de asesoría que se 

requieran. 

TODOS LOS ENCUENTROS VIRTUALES SE 

REALIZARÁN EN EL HORARIO DE 9:00 A 

11:00 a.m. 

 

ACTIVIDADES EVALUATIVAS:  

Cada estudiante debe presentar las 

siguientes actividades: 

Actividad 1: Crucigrama 

Actividad 2: Actividad de áreas 

integradas  

Actividad 3: Actividad de áreas 

integradas 

Actividad 4: Prueba global - Saber 

ICFES 

Actividad 5: Segundo intento prueba 

global 

 

 

 

Las actividades serán 

entregadas en las 

siguientes fechas: 

 

Actividad 1: Se subirá 

a la página el día 8 de 

julio para ser 

entregada el Viernes 

10 de julio 

 

Actividad 2: Fecha de 

entrega Jueves 30 de 

julio 

 

Actividad 3: Fecha de 

entrega Jueves 13 de 

Agosto 

 

Actividad 4: Prueba 

global – Martes 1 de 

Septiembre 

 

Actividad 5: Segundo 

intento  Prueba 

global  Viernes 4 de 

Septiembre 

 

 

Los trabajos y actividades 

evaluativas deben enviarse 

exclusivamente al correo 

areasintegradas8@gmail.com  

en los tiempos establecidos. 

 

En cada encuentro virtual se 

darán las indicaciones 

precisas sobre el desarrollo 

de las actividades asignadas. 

Tengan en cuenta que los 

documentos que adjunten 

deben ir en formato PDF, de 

tal forma que sean legibles y 

nítidos. 

 

 

mailto:areasintegradas8@gmail.com
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AMERICA LATINA: PROCESO DE INDEPENDENCIA EN EL SIGLO XIX 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Algo más de tres siglos duró el dominio español en América Latina (a excepción de Cuba y otros pequeños enclaves). No se puede 
negar que la independencia vino favorecida por la situación que se vivía en la península, a raíz de la ocupación francesa. Pero, no 
es conveniente olvidar que, dicha independencia se produjo cuando América Latina estuvo preparada para ella. La presencia militar 
española nunca fue elevada en el continente y dependía del apoyo militar de los propios latinoamericanos, por lo que ésta nunca 
fue un hándicap para la independencia. Por otro lado, en otro momento de la historia, con la llegada de los Borbones al trono 
español y el final de la dinastía de los Austrias, no se produjo la independencia, aunque España se vio envuelta en una guerra, tan 
sólo se produjo algún conato aislado de escasa entidad. En el análisis de las causas no podemos olvidar este elemento, la capacidad 
y el deseo de los habitantes de América Latina, o al menos de una élite, de regir sus propios destinos al margen de la metrópoli.  Es 
interesante, también, no perder de vista que el proceso de independencia fue “uno”, ya que afectó a todo el continente americano 
bajo dominio español, y “múltiple” ya que dio origen a varios procesos de independencia y a una división del continente en 
diferentes naciones, relacionada, a veces, con la división administrativa española, otras con disputas comerciales y recelos 
económicos. 
Una independencia que fue, sobre todo, política. En su origen la independencia política se planteó como el medio para lograr la 
independencia económica, liberándose de los numerosos impuestos, de los impedimentos comerciales en favor de la metrópolis, 
entre otros. Sin embargo, la independencia política no siempre supuso la económica, ya que las nuevas potencias industriales 
europeas impondrán su hegemonía económica en estos espacios recién abiertos al comercio internacional. La independencia social 
no se hizo realidad. Salvo casos aislados el objetivo nunca fue equiparar los derechos de todos los habitantes de América Latina, 
sino que la élite, que encabezó la misma, pretendió mantener su estatus privilegiado. 
 
2º.-LOS PRIMEROS AÑOS DEL SIGLO XIX 
2.1.-Situación de América Latina: 
 En el conjunto de América Latina encontramos dos grandes espacios. Uno bajo dominio portugués (aproximadamente el actual 
Brasil) y otro bajo dominio español (Hispanoamérica). El territorio español se dividía en cuatro virreinatos (Nueva España, Perú, 
Nueva Granada y Río de la Plata, al frente de los cuales había un virrey) y cuatro capitanías generales (Guatemala, Cuba, Venezuela 
y Chile, al frente de las cuales estaba un capitán general). Junto a ellos las intendencias (para el control de los ingresos reales y el 
abastecimiento de los ejércitos), las audiencias (ejercicio de la justicia) y los obispados y arzobispados (dimensión religiosa). Todo 
este entramado administrativo estaba en manos de peninsulares, siendo escasa la presencia de criollos. 
Los peninsulares eran muy pocos, apenas el 1% de la población, compuesta por blancos (≈20%), mestizos (≈ 24%), indios (≈ 38%) y 
negros (≈ 18%). Sociedad muy heterogénea y en la que la élite social la formaba la población blanca. Dentro de la población blanca 
los peninsulares ocupaban -como hemos dicho- los altos puestos de la administración y los criollos eran los grandes 
1 Persona nacida en América, pero hija de padres españoles. 
2 Terratenientes 
3 Los mestizos 
 Fueron un grupo que no estaba “regulado” y cuyo papel en la sociedad no estaba definido, convirtiéndose en mano de obra 
asalariada para el campo y para la naciente industria y el comercio. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la importancia del proceso de independencia y evolución histórica del nuevo mundo y 

Colombia en el siglo XIX; su implicación en las distintas formas de desarrollo social, científico y 

cultural. 
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Los indios en Hispanoamérica conservaron sus tierras por las que tributaban al rey. La legislación les había protegido evitando su 
conversión en esclavos. Los negros eran una población menor (10%) en Hispanoamérica siendo más elevada en Brasil. Eran mano 
de obra esclava, aunque desde mediados del XVIII fue aumentando el número de libertos. Indios y negros formarán parte de los 
ejércitos de independencia, tanto en el bando realista como en el independentista.  Económicamente América Latina producía 
materias primas con destino a Europa y compraba productos manufacturados. Todo este comercio debía pasar por España, que se 
beneficiaba de las cargas tributarias que tal comercio generaba. Pero el desarrollo industrial de Inglaterra y Francia convirtieron a 
América Latina en un enclave necesario para ampliar su mercado y potenciar su desarrollo industrial. La debilidad de la marina 
española y de su armada, acentuada tras la derrota de Trafalgar, conllevaba la incapacidad de España para responder a las 
crecientes demandas de tráfico marino, a la vez que, cada vez más, navíos de diferentes naciones decidían comerciar directamente 
sin pasar por España. Esta situación uniría los intereses americanos e ingleses durante la invasión napoleónica de España, 
favoreciendo los procesos de independencia. 
 
2.2.- Causas de la Independencia: 
 Repasando lo expuesto en el apartado anterior podemos tener ya un panorama claro de las causas que motivaron la independencia 
de las colonias americanas. Tradicionalmente estas causas se han dividido entre internas (a las que hemos aludido) y externas. 
 
Causas internas: 
• El menosprecio de la Corona hacia la población criolla, que estaba apartada de las grandes decisiones políticas. Los criollos 
accedían a los puestos inferiores de la administración, pero no a los más elevados reservados a los españoles. A pesar de su poderío 
económico y de ser descendientes de españoles se veían mermados en sus capacidades políticas. 
• El monopolio mercantil en favor de España, perjudicando los intereses comerciales y La gran mayoría de los criollos no tenían 
esta situación económica, sino que ocupaban los pequeños cargos de la administración, o eran una pequeña burguesía urbana o 
un mediano propietario rural. También había un importante grupo de criollos con escasos recursos, denominados, genéricamente, 
“plebeyos”. 
El mestizaje fue una realidad muy importante. La enorme diversidad de la mezcla racial fue reflejada en las llamadas Pinturas de 
Castas. Un ejemplo de esta diversidad se puede ver en las siguientes pinturas: empresariales de la población criolla. Los esfuerzos 
económicos de la población residente en América sólo servían para incrementar los ingresos de la Hacienda española. 
• Una administración que anteponía los intereses de España a las necesidades de los habitantes de las colonias y que, fácilmente, 
caía en la corrupción y el nepotismo. 
• Una diversidad racial que llevaba aparejada la exclusión y sometimiento de partes importantes de la población, sobre todo de los 
indígenas y negros, aunque también de la población mestiza. 
 
Causas Externas: 
• El ejemplo de la independencia de los EE. UU: Ponía de manifiesto que unas colonias podían sacudirse el poder de la metrópoli y 
que la independencia era algo posible. 
• La introducción de las ideas ilustradas y de la revolución francesa: Dimensionaron las demandas económicas de los criollos al 
situarlas en un plano político y de autonomía nacional y personal. El protagonismo demandado por los criollos y la liberalización 
económica demandada, adquirió una versión política plasmada en un liberalismo independentista. 
• La creciente economía inglesa con su desarrollo industrial y la necesidad de nuevos mercados, junto al nuevo marco bélico 
europeo tras la llegada al poder de Napoleón, Este proceso independentista estará en manos de una pequeña parte de la población, 
la criolla, que buscó satisfacer sus demandas mediante la independencia política, pero olvidando las pretensiones y necesidades 
del resto de la población, lo que está en la base de los posteriores movimientos sociales que vivió América Latina. 
Los intereses económicos de la población criolla están también en la base de la posterior división administrativa de América Latina. 
El “proyecto criollo” no era único, sino múltiple, en función de los diferentes intereses económicos de cada zona, vinculados a la 
minería, agricultura, comercio, ganadería o industria. Es esta madurez criolla, unida a la situación que se producirá en España tras 
la invasión napoleónica, lo que propiciará el inicio del proceso emancipador. 
 
2.3.-Características generales del proceso independentista: 
Aunque el proceso va a ser distinto en cada uno de los virreinatos americanos, no por ello dejan de compartir una serie de 
características, entre las que podemos destacar: 
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- Fue un proceso protagonizado por las minorías criollas y blancas, en el que la población indígena se vio relegada. 
- Tuvo el proceso un carácter autoritario y caudillista, no promoviendo un cambio social, sino un cambio en la titularidad del poder. 
- Fue un proceso largo y complejo, en el cual no sólo se luchó contra los españoles, sino que también se produjeron enfrentamientos 
entre los propios americanos. 
- La estrecha relación entre el proceso de independencia y la evolución de España: ya que la invasión francesa será aprovechada 
para proclamar la independencia, mientras que la vuelta al absolutismo por parte de Fernando VII impulsará el liberalismo en 
América. Por último, las tropas que en 1820 se levantan en España contra el absolutismo de Fernando VII y a favor de la Constitución 
de Cádiz, estaban destinadas a América para sofocar las rebeliones. El que esas tropas no llegasen a América facilitará la definitiva 
independencia. 
 
2.4.-Las etapas:  
La invasión de España, por parte de los franceses, provocará que las colonias americanas tomen el poder en sus manos, evitando 
caer en manos francesas. Para ello tuvieron que oponerse a las autoridades nombradas desde España, que permanecían fieles a 
Cádiz. En este proceso podemos distinguir dos modelos: uno el iniciado en las capitales, protagonizado por las élites blancas que 
luego se extiende al mundo rural y otro de origen campesino y popular, que se vivió en México. En el primer modelo los cabildos 
metropolitanos asumieron el poder, destituyendo a las autoridades españolas y formando Juntas de gobierno. Más adelante estas 
Juntas convocarán congresos constituyentes en los cuales se declaró la independencia. Este es el proceso que se vivió en: 
Venezuela, Argentina, Chile y Ecuador. 
 
El segundo modelo es el vivido en Nueva España. Allí, en la localidad de Dolores, el cura Miguel Hidalgo convocó a indios y mestizos 
frente a la población blanca, asaltando las posesiones de éstos y convirtiendo la revolución en un gran movimiento social, ante el 
que se produjo la reacción de los blancos y criollos, que frenaron, con el apoyo del ejército español, la revolución. 
El proceso iniciado se puede estructurar en una serie de fases, relacionadas con la evolución de la península: 
1.La ocupación francesa de la península pone en marcha los procesos independentistas, al tratar de desvincularse de España con 
el objeto de no quedar convertidas en colonias francesas 
2. La restauración en el trono de Fernando VII y la vuelta al absolutismo posibilita que las fuerzas españolas vuelvan a controlar 
una gran parte de los territorios sudamericanos, acabando con los conatos independentistas, excepto en el cono sur 
3. El triunfo del liberalismo durante el “trienio liberal”, entre 1820-1823 facilita una nueva explosión independentista, favorecida 
por que los refuerzos militares enviados desde España no llegan al continente americano. Esta situación es aprovechada por los 
independentistas para expulsar, definitivamente, a los españoles de América Latina. 
4. Tras el proceso de independencia se inicia el de creación de estados nacionales a partir de la división de las grandes áreas creadas 
por los “libertadores”. 
 
2.5. Los primeros conatos independentistas: 
Como primer antecedente podemos referirnos al levantamiento de Tupac Amaru, derivado de las reformas administrativas que 
trataron de introducir los Borbones para una mejor gestión y explotación del continente americano. El levantamiento se inició el 4 
de noviembre de 1780, liderado por José Gabriel Condrocanqui, que tomo el nombre de un antepasado suyo –Tupac Amaru–. El 
movimiento, inicialmente de protesta contra la mala administración española, derivó hacia una situación independentista y racial 
al formarse dos bandos, el de los españoles y criollos, frente a indígenas, mestizos y negros que secundaron a Tupac Amaru. Preso 
su líder, será ejecutado en mayo de 1871, continuando la rebelión su primo, que será rápidamente sofocada. 
 
En los primeros años del siglo XIX surgieron ya los verdaderos conatos independentistas. Entre ellos destacan los de Francisco de 
Miranda en el virreinato de Nueva Granada en 1806, con ayuda de capital inglés, que trato de levantar Venezuela y conseguir su 
independencia sin éxito. 
Otra intentona derivó de las invasiones inglesas en el Río de la Plata en 1806 y 1807, llegando a ocupar Buenos Aires, de donde 
fueron expulsados por Liniers con apoyo de la población bonaerense. Inglaterra no consiguió atraerse a la población para que ésta 
se levantase. 
Francisco de Miranda, nacido el 28 de marzo de 1750, muere en San Fernando (Cádiz) el 14 de julio de 1816, preso de las 
autoridades españolas. Participó como soldado en la Independencia Americana y en la Revolución Francesa. Está considerado el 
precursor de la independencia latinoamericana. 
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También se produjeron algunos movimientos al calor del motín de Aranjuez que acabó con Godoy en España. Estos motines 
americanos pretendieron derrocar a las autoridades fieles a Godoy y, por ende, aliadas de los franceses. Estos motines no derivaron 
en un levantamiento generalizado y pronto fueron reconducidos por las autoridades españolas. 
 
3º.- El proceso de Independencia: 
 Será la invasión francesa el desencadenante inmediato del proceso independentista. La autoproclamación de Cádiz como 
depositaria de los derechos dinásticos y salvaguarda de la unidad de España, no fue suficiente. América Latina se debatió entre 
acatar la autoridad española, con el riesgo de terminar convertida en una colonia francesa, o tomar la iniciativa constituyéndose 
como un poder propio. Las autoridades españolas se decidieron por la fidelidad a Cádiz, mientras que los revolucionarios apostaran 
por la gestión autónoma del poder. Se inicia así un camino en el que los vaivenes de la situación peninsular incidirán en la evolución 
del proceso independentista. 
 
3.1.-La Independencia de Suramérica 
 Tras la expulsión de los ingleses del intento de ocupación de 1807, S. Liniers se convierte en el nuevo gobernador militar de Buenos 
Aires. Su figura es mitificada, mientras la del virrey y sus ayudantes es desprestigiada por el abandono en que dejaron a la ciudad 
tras la invasión inglesa. Por otro lado los criollos se convencieron de su fuerza, ya que fueron ellos los que repelieron el ataque 
británico y no los peninsulares. 
 Tras conocerse los sucesos del 2 de mayo de 1808 se produce un nuevo levantamiento en Buenos Aires, arrestando al virrey que 
es depuesto. El poder queda, temporalmente, en manos del Cabildo de la ciudad, hasta que el 25 de Mayo se nombre una Junta 
Patriótica. No todo el virreinato aceptó esta decisión. Montevideo se opuso, al igual que Paraguay. Otros territorios del antiguo 
virreinato de la Plata se oponen, pero son sometidos mediante el envío de tropas. 
El caso de Paraguay es distinto. De entrada, se situó de forma recelosa ante los acontecimientos de Buenos Aires, prefiriendo sus 
autoridades reconocer la regencia de Cádiz y apoyarse en el bando realista, rechazando una ofensiva militar dirigida desde Buenos 
Aires. Al poco, en mayo de 1811, un golpe de estado encabezado por los criollos, declaró la independencia de Paraguay. Ésta derivó 
en una dictadura, dirigida por José Gaspar de Francia.  
Tampoco Uruguay había aceptado la primacía de la Junta de Buenos Aires, habiéndose declarado independiente. Las divisiones 
internas dieron lugar a una guerra entre los uruguayos que se alargó durante varios años. Sus protagonistas fueron Elio (presidente 
de la Junta de Montevideo) y Artigas, líder de los gauchos. Artigas consiguió alzarse con el poder finalmente consolidando la 
independencia de Uruguay respecto de Argentina, aunque al poco caería bajo control portugués. Su independencia definitiva 
vendría de la mano de Gran Bretaña que, a fin de defender sus intereses comerciales, convenció a Argentina y Brasil, para convertir 
Uruguay en un estado independiente, lo que se logró en 1829. 
El proceso en el resto del Virreinato de la Plata se ralentizará con la reinstauración de la monarquía absoluta de Fernando VII en 
España y el envío de tropas a América. España recuperará en 1814 Chile, donde en 1810 se había destituido a las autoridades 
españolas y proclamado la independencia. A pesar de este parón, el territorio argentino va a tratar de reimpulsar el proceso y de 
hacer realidad el sueño de unidad del antiguo Virreinato de la Plata. Por ello se convoca un congreso en Tucumán en el que se 
produce la declaración de independencia de las “Provincias Unidas de América del Sur” el 9 de julio de 1816.Tras esta declaración 
se propone la liberación de Chile. Por ello se envía una expedición comandada por el general San Martín que lograba la 
independencia de Chile en 1817. En 1818 el militar Bernardo O’Higgins proclamará la independencia de Chile separándose de 
Argentina y rompiendo, definitivamente, el proyecto de unificación del virreinato. O´Higgins, nacido en Argentina en 1778, aunque 
desde niño vivió en España, ingresó en el ejército español, participando en diversas batallas contra Napoleón. Fue enviado en 1812 
a Buenos Aires, donde se convertiría en el líder de la independencia del virreinato de La Plata. Murió en Francia en 1850. 
 
3.2.-Centroamérica y México 
Es, de todos, el proceso con mayores diferencias, ya que parte de unas revueltas sociales entre 1810 y 1815. Protagonizadas por 
la población indígena, estaban encabezadas por dos sacerdotes rurales, Manuel Hidalgo, primero, y José María Morelos, 
después. 
Estas revueltas reclaman el reparto de tierras y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos, cuestionando el dominio 
español. Las élites acabaron con las revueltas, ya que suponían un ataque a su situación. Las élites se pusieron del lado del dominio 
hispano permitiendo su supervivencia, ante el miedo a la revolución. 
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Con la llegada del Trienio Liberal las élites se sintieron incómodas con las medidas aprobadas desde la metrópoli, iniciándose un 
movimiento de rechazo que será encabezado por Agustín de Iturbide. Éste proclamó el “Plan de Iguala” el 24 de febrero de 1821, 
defendiendo un gobierno monárquico, garante de la religión y de los derechos, propiedades y privilegios de la clase alta. Este 
levantamiento contó con el apoyo de la élite y obligó a España a reconocer la independencia de México tras firmar el Tratado de 
Córdoba el 24 de agosto de 1821. Un mes más tarde las principales autoridades mexicanas firmaban la “Declaración de 
Independencia del Imperio Mexicano”, siendo Itúrbide nombrado presidente. Posteriormente el Congreso Mexicano nombrará a 
Itúrbide rey con el nombre de Agustín I. 
La monarquía de Itúrbide fue efímera ya que abdicará el 19 de Marzo de 1823, ante su incapacidad de regir el nuevo Estado. 
El resto de América Central se había mantenido leal a España, pero la independencia mexicana y de Nueva Granada provocó que 
se iniciase un movimiento independentista, surgiendo las “provincias unidas de Centroamérica” en 1821. Una realidad política 
inestable ya que había dos bandos, unos a favor de la anexión a México y otros a favor de la independencia. Al final se decidió la 
anexión a México, pero la evolución de éste (su conversión en Imperio), provocó la vuelta a la independencia de las repúblicas 
centroamericanas. 
Manuel Hidalgo y Costilla es un sacerdote de origen mexicano, donde nació en 1753. Curso su formación sacerdotal de mano de 
los jesuitas, lo que incidirá en su compromiso revolucionario. El fracaso de su movimiento supuso su fusilamiento en 1811. 
Nació en México en 1783. Militar al servicio de las tropas realistas durante los levantamientos de Hidalgo y Morelos. Con la llegada 
del Trienio Liberal en la península, su fuerte antiliberalismo le llevó a encabezar la oposición a la Constitución y a liderar el proyecto 
independentista. Tras abdicar en 1823 se exilió a Europa, siendo considerado traidor a México, y amenazado de muerte en el caso 
de que volviera. Al regresar en julio de 1824 a México fue arrestado y fusilado. Agustín de Itúrbide. 
Por su parte las Provincias Unidas de Centroamérica formadas por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
pusieron fin su unidad a lo largo de la década de los 30 del siglo XIX. Nicaragua se separó de la República el 30 de abril de 1838, 
Honduras el 6 de octubre y el 14 de noviembre Costa Rica. Guatemala se separó el 17 de abril de 1839. 
 
3.3.-Perú, Nueva Granada y Venezuela 
En el virreinato de Nueva Granada el proceso se inicia de forma semejante. Parte de un levantamiento en Caracas, deponiendo a 
las autoridades españolas y formando un cabildo abierto que pretende regir los destinos del virreinato. Luego se convocará un 
Congreso Nacional en toda Venezuela, del que surge un gobierno que proclama la independencia de Venezuela el 5 de julio de 
1811. En el resto de Nueva Granada la Junta de gobierno de Santa Fe convocó un congreso. Pero Quito, Venezuela, Panamá y 
Cartagena no se integraron, surgiendo diferentes gobiernos que pretendían controlar un mismo territorio. Los conflictos internos 
facilitaron el avance realista y el posterior sometimiento del territorio al control español. También en Ecuador se creó una Junta y 
se aprobó la Independencia, dotándose en febrero de 1812 de una Constitución. En este caso la intervención de las tropas realistas 
del Perú acabó con el proceso independentista. El fin de la presencia francesa en España y la restitución de la monarquía de 
Fernando VII, posibilitará que los realistas tomen posiciones y recuperen todos los territorios del antiguo virreinato de Nueva 
Granada, expulsando a los insurrectos. Simón Bolívar verá como el territorio independizado en Venezuela vuelve a manos españolas 
con el apoyo de parte de la población blanca y criolla que se ha sentido amenazada por el proceso independentista. 
Volverá a intentarlo en 1819, siendo nombrado presidente en el Congreso de Angostura en 1819, contando esta vez con mayores 
apoyos e iniciando primero la conquista de Nueva Granada y después de Venezuela, formando la “República de Colombia”. Todavía 
en 1821 tendrá que vencer las últimas resistencias realistas en la región de Maracaibo. Militar nacido en Caracas en 1783, conocido 
como “El libertador” por su destacado papel en el proceso de Independencia de América. Su sueño fue fundar un gran estado 
americano, llamado la Gran Colombia que abarcaría el virreinato de Nueva Granada y del Perú. Muere en 1830 a los 47 años de 
edad, tras una vida militar muy intensa, que le dejó múltiples heridas. 
Respecto al virreinato de Perú, era el de mayor presencia militar peninsular convirtiéndose en el centro de la Resistencia española 
frente a los procesos independentistas. De hecho la pérdida de este virreinato se debió a la acción conjunta de San Martín por el 
sur y Bolívar por el norte que buscaban, con la derrota de las tropas españolas, acabar con la amenaza de una posible recuperación, 
por parte de España, de los territorios proclamados independientes. El primer paso lo dio San Martín al ocupar Lima. En 1820 San 
Martín había desembarcado en Pisco con su ejército argentino-chileno. Algunas de las ciudades peruanas aprovechan la situación 
para proclamar su independencia y el virrey abandona Lima que es ocupada por San Martín. Éste no continúa su acción contra los 
españoles. 
En 1822 San Martín se entrevista con Bolívar en Guayaquil, dejando en manos de este último la expulsión de los españoles del 
Perú. San Martín abandona Lima que es ocupada de nuevo por los españoles. Sin embargo Bolívar iniciará su ofensiva. En 1822, 
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junto a su lugarteniente Sucre, se encaminan hacia Quito para completar el territorio soñado por Bolívar, derrotando al ejército 
español en la batalla de Pichincha en mayo de 1822, e integrando Ecuador. En el norte del continente sudamericano Simón Bolívar 
había tratado de crear la Gran Colombia, su gran aspiración formada por Colombia, Venezuela y Ecuador, a la que pretendió unir 
Perú y Bolivia. Las diferencias entre los distintos territorios fueron, progresivamente, disgregando este imperio. 
Del proyecto de la Gran Colombia Venezuela sería la primera en separarse. Con una fuerte presencia de población blanca, que aún 
ocupaba los principales centros políticos y económicos, planteó su separación nombrando su primer presidente en 1830. Luego le 
seguirá Ecuador, donde Juan José Flores, militar nombrado por Bolívar, proclamó la independencia de Ecuador. De este proceso 
quedó la República de Nueva Granada (actual Colombia) que se convirtió en independiente al disgregarse los demás territorios.  
Respecto a los territorios de Perú y Bolivia, a pesar de haber alcanzado la independencia, se vieron envueltos en una serie de 
guerras entre los aspirantes al poder, que llegaron a su fin cuando el presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, unificó Perú y 
Bolivia entre 1836 y 1839, dando origen a la confederación Peruano-Boliviana que se disolvió en 1839 ante el ataque de Chile y 
Argentina temerosos del potencial que adquiría este territorio. A partir de ese año, Perú y Bolivia recorrerán sus caminos de forma 
independiente.  
 
3.4.-La independencia de Brasil: 
La independencia de Brasil arranca de la invasión de Portugal realizada por los ejércitos franceses. El rey Don Juan VI huye con su 
esposa Joaquina y el resto de la familia real a Brasil, con la ayuda de la armada inglesa. 
La llegada de la familia real a Brasil supuso un cambio en el estatus de la colonia, al realizarse una serie de reformas que convierten 
a Brasil en sede del imperio. A la vez se abren los puertos al comercio con todas las naciones poniendo fin al monopolio portugués, 
creándose las instituciones de gobierno (Consejo de Estado, Corte de Justicia, etc.) Tras el fin de la ocupación francesa en Portugal 
se estableció una regencia que se hizo muy impopular, provocando una revuelta liberal que reclamó el regreso del monarca. Juan 
VI regresa dejando a su hijo Pedro como regente en Brasil. Pero el regreso del monarca a Portugal supuso un retroceso en el estatus 
de Brasil que volvía a ser considerada colonia. Este descontento se encauzó en una demanda independentista que tuvo su punto 
de partida en el grito de Ipiranga (7-9-1822), que declaraba la independencia de Brasil y nombraba emperador al príncipe Pedro. 
Las tropas portuguesas serán expulsadas de Brasil. 
 
3.5.-Las últimas colonias españolas: 
Tras la independencia de América Latina, España aún controlaba algunas islas en el Caribe, así como las Filipinas y otros 
archipiélagos en el Pacífico. La colonia más importante era Cuba por su importancia comercial. Cuba vivía, desde mediados del siglo 
XIX, una cierta conflictividad, habiendo surgido diferentes intentos independentistas que aumentaron tras el sexenio democrático. 
Estos movimientos fueron duramente reprimidos pues el interés económico de España en Cuba radicaba en el régimen de 
monopolio que estaba establecido, lo que era incompatible con la concesión de autonomía o independencia a la isla. Sobre esta 
situación se producía la presión de EE.UU. a quien se exportaba el 90% de la producción de la isla, y le interesaba una reducción de 
los aranceles o la liberalización del comercio. 
Con este telón de fondo se produce un nuevo intento independentista, en 1895, con el llamado “Grito de Baire”, proclamando, 
conjuntamente con la República Dominicana, el Manifiesto de Montecristi. Este levantamiento estará liderado por José Martí, 
Máximo Gómez y Antonio Maceo.  
A pesar de la represión de dicho levantamiento, la guerra se vuelve desfavorable para España, cuyo ejército se ve diezmado por las 
enfermedades y el hambre. En este contexto se produce en febrero de 1898 la voladura del Maine, buque de guerra 
estadounidense anclado en La Habana, acontecimiento que aprovechó EE.UU. para culpar a España de dicho hundimiento, 
exigiéndole la independencia de la isla, lo cual no aceptó el gobierno español iniciándose la guerra entre ambos países. La guerra 
fue desfavorable para España, que salió derrotada en dos batallas navales decisivas, la de Cavite en Filipinas y la de Santiago de 
Cuba, firmándose el 10-XII-1898 la Paz en París, por la que Cuba sería independiente, quedándose EE.UU. con Puerto Rico, la isla 
de Guam y las Filipinas, mientras que las Carolinas, Marianas y Palaos se venden al naciente imperio alemán. 
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4º.-Consecuencias del proceso de independencia: 
 
4.1.-Económicas. 
La consecuencia más visible de la independencia de las colonias americanas fue el final del monopolio español y brasileño y con 
ello la apertura de Latinoamérica al mercado mundial. La gran beneficiaria de este cambio fue Gran Bretaña, que pudo acceder 
libremente al mercado latinoamericano proveyéndolo de productos manufacturados. En muchos casos la calidad y precio de los 
productos ingleses dieron al traste con la incipiente industria local, a la vez que desanimó inversiones productivas por parte de los 
capitalistas americanos. Pero hubo un cambio importante, ya que la política arancelaria era ahora diseñada por los mismos 
americanos, pudiendo utilizarla en su beneficio. Fueron las ciudades las que impusieron sus políticas económicas sustituyendo, en 
este sentido, a la antigua metrópoli, favoreciendo el desarrollo de los intereses de estos núcleos urbanos en detrimento del mundo 
rural. 
Otra consecuencia de las guerras fue la disminución de la mano de obra y la liberación de los esclavos a los que se había prometido 
la libertad si se enrolaban en los ejércitos. Esta disminución de la mano de obra y la conformación de una realidad económica que 
prescindía de la esclavitud, fomentó el sector ganadero, sobretodo en Venezuela y Argentina, que necesitaba de escasa mano de 
obra y contaba con abundantes territorios para su desarrollo. El Maine, entrando en el puerto de la Habana la minería sufrió un 
fuerte retroceso por la retirada del capital que conllevaba la marcha de los españoles. Además los procedimientos obsoletos de 
explotación no favorecieron su desarrollo. La abolición de antiguos sistemas de explotación como la mita, conllevaron la merma 
de beneficios. Sólo Chile se sobrepuso a esta decadencia minera. Respecto a la agricultura, está vivió un continuo crecimiento a la 
par que se producía una especialización en diferentes monocultivos, que a la larga la volverán muy dependiente del mercado 
internacional. 
 
4.2.-Sociales 
La sociedad sufrió un enorme cambio: fruto de la independencia fue la igualdad de todos los ciudadanos. Se abolieron las 
diferencias legales con base racial. Todos eran declarados ciudadanos. Se pasaba así de una sociedad de castas a una sociedad de 
clases en la que el nuevo elemento diferenciador fue la riqueza. Este cambio legal no conllevó un cambio social real salvo la 
ocupación, por parte de los criollos, de los puestos del Estado. Las antiguas élites sociales y económicas mantuvieron su posición 
social, la tierra se convirtió en el elemento sustentador de las élites, desplazando a la oligarquía estrictamente urbana. 
La esclavitud fue una realidad que tendió a desaparecer cuyo proceso, en algunos países, se inicia con los procesos de 
independencia mientras que, en otros, tendrá que esperar hasta mediados de siglo para la aprobación de leyes abolicionistas. Los 
indios pasaron a convertirse en ciudadanos, pero sus propiedades comunales se vieron reducidas progresivamente por el avance 
de las haciendas, que fueron expulsando y proletarizando a este sector social que pasó de la protección estatal española, al 
abandono de los recientes estados en manos de los ricos terratenientes. 
 
4.3.-Políticas: 
El elemento más significativo del proceso independentista fue el surgimiento de nuevas naciones dotadas de independencia 
política. Sin embargo sus sistemas políticos pronto se distanciaron del liberalismo y derivaron hacia el autoritarismo. Por un lado, 
fruto del contexto de guerra que hacía necesaria la autoridad para concentrar los esfuerzos en la consecución de la victoria, pero 
también porque los nuevos estados nacían bajo la égida militar.  Por otro lado las élites pronto tuvieron miedo a que el proceso 
independentista derivase en movimientos revolucionarios, por lo que apostaron por sistemas políticos autoritarios que protegiesen 
sus intereses.  Este movimiento autoritario dará origen al caudillismo, que reproducía el modelo de las grandes haciendas, y que 
se hizo necesario en el proceso independentista, sostenido por el estamento militar y las élites políticas. 
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Tomado de: http://www.claseshistoria.com/general/comentariotextos.htm. Consultado el 28 de Junio de 2020 
 
En concordancia con lo que se viene tratando, es importante considerar que las actividades humanas no son procesos aislados, 
sino que forman parte de un engranaje que tiene su sustento en el ser social; así mismo, la existencia del hombre obedece a leyes 
universales que determinan las dinámicas propias de las diversas comunidades existentes alrededor del mundo. 
 
Es así que se conforman estructuras sociales, sistemas económicos, organizaciones políticas, comunidades científicas, órdenes 
religiosas, todas ellas con el propósito de proporcionar una identidad propia de cada población, país o región. 
 
Con lo anterior, es pertinente manifestar que toda realidad humana se circunscribe a un tiempo y un espacio  específico, es decir, 
que las prácticas sociales, culturales, económicas y científicas tienen una base histórica y geográfica. 
 
Hagamos entonces un breve recorrido histórico del desarrollo del álgebra y sus aplicaciones en la vida cotidiana: 
 
Recordemos que al inicio del año hicimos un recorrido sobre cómo surgieron los sistemas numéricos y cómo éstos se fueron 
ampliando a medida que se diversificaban las actividades humanas; así mismo, vimos la importancia del uso y aplicación de las 
matemáticas en la vida cotidiana y explicamos las bases generales del álgebra y cómo a través de los símbolos utilizados podíamos 
construir, a partir de situaciones cotidianas, un lenguaje algebraico a partir del cual se posibilita la solución de situaciones prácticas. 
 
El desarrollo del álgebra es milenario, sus orígenes se encuentran en el antiguo Egipto y en Babilonia y sus bases teóricas han 
traspasado las fronteras del tiempo y del espacio.  
 
En el Siglo IX el mundo islámico vivía una época de esplendor y fue así como el conocimiento de las civilizaciones griega, india y 
persa se reunió en la Casa de la Sabiduría de Bagdad. Allí destacó un estudioso que empezó recopilando y traduciendo las grandes 
obras matemáticas alumbradas durante siglos y siglos, para acabar ampliándolas creando una nueva rama: el álgebra. 
 
Sus nuevos métodos algebraicos son la base de los que seguimos usando hoy en día para resolver ecuaciones; y también hemos 
incorporado al lenguaje común dos palabras, “algoritmo” y “guarismo”, que derivan directamente de su nombre: Al-Juarismi. Y es 
que su trabajo fue el puente definitivo para que los números que usamos hoy en día llegasen a Occidente, procedentes de la India. 

http://www.claseshistoria.com/general/comentariotextos.htm
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 Al Juarismi tenía una palabra favorita “Al-Jabr” que significa “restaurar” y ese precisamente es 
el origen de la palabra algebra, es decir, volver algo a su estado natural y más simple, porque 
para él el álgebra era un arte para simplificar los desafíos matemáticos de la vida, en donde su 
mayor simplificación consiste en “aislar” una variable para calcular su valor; para él lo importante 
era simplificar lo complejo y ponerlo al servicio de la gente, de tal modo que propuso el método 
de balanceo de ecuaciones (al-muqäbala) para resolverlas de la manera más sencilla posible.  
El álgebra está presente en muchos aspectos de la vida cotidiana, aunque no seamos conscientes 
de ella, se construye a partir de procesos lógico matemáticos que resultan útiles en diversas 
circunstancias, por ejemplo, el estudio del álgebra ayuda a desarrollar el pensamiento abstracto, 
da ideas para plantear y resolver problemas no sólo en el contexto escolar, sino que también 
aporta métodos de solución a diversas situaciones enmarcadas en las áreas de ingeniería, 
negocios y la arquitectura. 

Tomado de: https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/al-juarismi-puente-matematico-entre-civilizaciones/. 
Consultado el 24 de junio de 2020 

Ahora continuaremos con los conceptos y operaciones algebraicas que veníamos tratando en el curso, recordemos que habíamos 
trabajado ya la suma, resta y multiplicación de expresiones algebraicas. En esta guía continuaremos con división y factorización. 
 

DIVISIÓN DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS: 
 
En la división debemos tener en cuenta las siguientes leyes: 

 Ley de los signos: Al dividir cantidades de igual signo el resultado nos da positivo, mientras que, si dividimos cantidades de 
diferente signo el resultado es negativo 

 Ley de los coeficientes: Se realiza la división normal o la simplificación si es el caso 

 Ley de los exponentes: Al dividir expresiones algebraicas, se debe dejar la parte literal y se restan los exponentes. 
 
 División de Monomios: Se resuelve aplicando las tres leyes anteriormente descritas. 

A continuación podremos ver 4 ejemplos de división: 
 

EJEMPLO 1: 

−12 x6y3z8

−4x2y
= 3x4y2z8

 

 Signo + porque las dos cantidades que se están 

dividiendo tienen el mismo signo 

 Coeficiente 3, que es el resultado de dividir 12 entre 4 

 En las partes literales veamos que en X al resolver las 
resta de los exponentes 6 – 2 = 4; 
En Y al restar los exponentes queda 3 – 1 = 2 
La Z queda igual, porque no hay en el denominador otra Z 
para poder restar los exponentes, entonces se deja tal 
como está. 

EJEMPLO 2: 

−36a15b9c12

3a14bc2
= −12ab8c10 

 Signo  –  porque las dos cantidades que se están 

dividiendo tienen signo diferente 

 Coeficiente 12, que es el resultado de dividir 36 entre 3 

 En las partes literales veamos que en a al resolver las resta 

de los exponentes 15 – 14 = 1, entonces escribimos solo a 
porque si el exponente da 1 no es necesario escribirlo, en 

b al restar 9 – 1 = 8 y en c al restar los exponentes queda 

3 – 1 = 2 

Si deseas ampliar tus conocimientos sobre las aplicaciones del álgebra, puedes remitirte a los siguientes videos:  

Y para qué sirve el álgebra?:  https://www.youtube.com/watch?v=ztjnizXgfl4 

Introducción al álgebra como nos gusta: https://www.youtube.com/watch?v=xA2w346rMeI 

https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/matematicas/al-juarismi-puente-matematico-entre-civilizaciones/
https://www.youtube.com/watch?v=ztjnizXgfl4
https://www.youtube.com/watch?v=xA2w346rMeI
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EJEMPLO 3: 
 

21m5n4p2

−14m3p2
= −

3

2
m2n4 

 Signo  –  porque las dos cantidades tienen signo 

diferente 

 Coeficiente 3/2, como la división no es exacta se 
simplifica la fracción, en este caso se divide por 7 tanto el 
numerador como el denominador 

 En las partes literales veamos que en m al resolver las 

resta de los exponentes 5 – 3 = 2, n queda con su mismo 

exponente que es 4, pues no hay en el denominador con 

qué restar, en p al restar 2 – 2 = 0, entonces quedaría p0, 
pero como ya hemos visto, toda cantidad elevada a la cero 
da como resultado 1, entonces el resultado nos quedaría 
multiplicado por 1, luego no es necesario escribirlo. 

 

EJEMPLO 4: 

 

= −
7

10
𝑥3yz6 

 

 Signo  –  por tener signo diferente 

 Para calcular el coeficiente se hace el producto de 
extremos y el producto de medios como ya lo hemos visto, 
esto nos da 21/30 y se simplifica dividiendo ambas 
cantidades por 3, lo cual nos lleva a obtener 7/10. 

 En las partes literales se procede igual que en los casos 

anteriores: en x al resolver las resta de los exponentes 8 – 

5 = 3, en y 3 – 2 = 1 y z queda igual pues en el denominador 

no hay con qué restar. 

 
 
 División de Polinomios: Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio dado, aplicando las 

reglas mencionadas. 
 

EJEMPLO: Dividir 

12𝑥4𝑦6 + 20𝑥3𝑦9 − 10𝑥2𝑦12𝑧3

−4𝑥2𝑦5
= −3𝑥2𝑦 − 5𝑥𝑦4 +

5

2
𝑦7𝑧3 

Veamos por qué: 

12𝑥4𝑦6

−4𝑥2𝑦5
= −3𝑥2𝑦            

20𝑥3𝑦9

−4𝑥2𝑦5
= −5𝑥𝑦4         

−10𝑥2𝑦12𝑧3

−4𝑥2𝑦5
=

5

2
𝑦7𝑧3 

 
 
Observemos que lo que se hizo fue separar los términos del numerador y dividir cada uno de ellos por el 
denominador teniendo en cuenta las reglas ya vistas. 
 
 

 
 
 
 

 

Para que amplíes tus conocimientos puedes ver más ejemplos en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=2PWac_RQ6lc 
https://www.youtube.com/watch?v=aqxgWHBe1aE 

https://www.youtube.com/watch?v=2PWac_RQ6lc
https://www.youtube.com/watch?v=aqxgWHBe1aE
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FACTORIZACIÓN 

Tal vez habrás escuchado el término factorización y te habrán dicho que es algo muy complicado, en realidad no es así. 
Primero entendamos qué significa el término factorizar: Cuando te piden que factorices una cantidad, simplemente lo 
que te están pidiendo es que la expreses en forma de multiplicación. Veamos unos sencillos ejemplos: 
Vamos a factorizar los siguientes números: 

 
 
 
 
 

 
Ahora veamos cómo se realiza este proceso con 
las expresiones algebraicas: Siguiendo con la 
explicación anterior, cuando nos pidan 
factorizar una expresión algebraica, lo que 
vamos  vamos a hacer es expresarla como el 
producto de otras expresiones más sencillas. 
 
 
1. FACTORIZACIÓN DE POLINOMIOS MEDIANTE FACTOR COMÚN: 
¿Qué significa eso de “factor común”?: Es una expresión algebraica que divide exactamente a todos los términos de 
un polinomio. 
Cómo hallamos el factor común? 

 Hallamos el MCD de los coeficientes (Recordemos que éste es el mayor de los divisores comunes de los números  
(Lo repasamos al inicio del año) 

 Identificamos todas las letras que tienen en común los términos y las escribimos con el menor exponente que 
aparezcan allí. 

 
Ejemplos:  Factorizar las siguientes expresiones: 
 
Ejemplo 1: 

3x + 9xy  Identifiquemos el factor común: 
 Busquemos un número que divida exactamente a 3 y 9   ese número es el 3 

 Cuál o cuáles letras comunes hay en los dos términos?: la única letra que se repite es la X 

 De lo anterior concluimos que el factor común es 3x 

 
Ahora sí vamos a factorizar: 
Dividimos cada uno de los términos de la expresión dada por ese factor común: 
 
3𝑥

3𝑥
= 1   

9𝑥𝑦

3𝑥
= 3𝑦 

 

Y nos queda:  3x + 9xy  =  3x * (1+3y)  Este es el binomio ya factorizado 

Estas son algunas 

formas en las que se 

puede factorizar el 

número 12 

Estas son algunas 

formas en las que se 

puede factorizar el 

número 40 

Necesitas recordar los 
conceptos de monomio, 

binomio, trinomio y 
polinomio… búscalos en 

tu cuaderno 
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Repasemos: 
 
 
 
 
 
 
 

Factorizar –14a2b3c – 7abc5
 

FACTOR COMÚN DIVISIONES EXPRESIÓN FACTORIZADA 

 
Coeficiente: –7  porque los dos 
coeficientes se pueden dividir por 7 y los dos 
están negativos 

Parte literal: 

abc Fijémonos que las tres letras aparecen en 
los dos términos y se escriben con el menor 
exponente que aparecen allí. 

Entonces el factor común es –7abc 

 

−14𝑎2𝑏3𝑐

−7𝑎𝑏𝑐
= 2𝑎𝑏2 

 
 

−7𝑎𝑏𝑐5

−7𝑎𝑏𝑐
= 1𝑐4 

 

 
 

–14a2b3c – 7abc5 = 
 
–7abc * (2ab2 + c4) 

Factorizar 16m8n4p6 – 24m5n7p3+100m4n2
 

FACTOR COMÚN DIVISIONES EXPRESIÓN FACTORIZADA 

Coeficiente: En casos como éste donde no es 
fácil identificar el máximo común divisor, lo 
hacemos por descomposición en sus factores 
primos. Esto ya lo estudiamos al inicio del año. 
Recordemos: 

  

16 
8 
4 

24 
12 

6 

100 
50 
25 

2 
2 

 
 

MCD(16, 24, 100)= 22 = 4 
4  Podemos comprobar que los tres 
coeficientes se pueden dividir por 4 

 
Parte literal: 

m4n2 Fijémonos que la p no está en los tres 
términos, luego no puede hacer parte del factor 
común, entonces se escriben m y n con el menor 
exponente que aparecen allí. 
 

Entonces el factor común es 4m4n2 
 

 

16𝑚8𝑛4𝑝6

4𝑚4𝑛2
= 

 
4𝑚4𝑛2𝑝6 

 

 

 
−24𝑚5𝑛7𝑝3

4𝑚4𝑛2
= 

 
 −6𝑚𝑛5𝑝3 

 

 

 

 
100𝑚4𝑛2

4𝑚4𝑛2
= 25 

 
 

 
 
 
 

16m8n4p6 – 24m5n7p3+100m4n2= 
 
4m4n2*(4𝑚4𝑛2𝑝6 − 6𝑚𝑛5𝑝3 + 25) 

 

Escribimos la 
expresión que 

nos dieron 

Escribimos 
el factor 
común 

En el paréntesis 
escribimos el  resultado 

de las divisiones 
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Puedes ver más ejemplos consultando el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8 

 

 
2. FACTORIZACIÓN DE BINOMIOS: 

Veremos dos casos 

Diferencia de cuadrados perfectos Suma o diferencia de cubos perfectos 

Características: Los dos términos tienen raíz 
cuadrada exacta y se están restando 

Características: Los dos términos tienen raíz cúbica exacta y pueden 
estar sumándose o restándose. 

¿Cómo se factorizan? 
 

 Se sacan las raíces cuadradas de los dos términos 
 

 Se escriben estas raíces en un paréntesis 
sumándose y en el otro paréntesis restándose 

¿Cómo se factorizan? 

 Se sacan las raíces cúbicas de los dos términos y se escriben en un 
primer paréntesis con el signo que tenían en el binomio inicial. 

 En el segundo paréntesis se escriben las siguientes expresiones: 
- La primera raíz elevada al cuadrado 
- El producto de las dos raíces 
- La segunda raíz elevada al cuadrado 

 Con los signos debemos tener en cuenta que: 
Si en el primer paréntesis las raíces quedaron sumándose, en el 

segundo paréntesis los signos van intercalados ( +  –  + ) 
Si en el primer paréntesis las raíces quedaron restándose, en el 

segundo paréntesis los signos van todos positivos ( +  +  + )  
 
EJEMPLOS DE FACTORIZACIÓN DE DIFERENCIA DE CUADRADOS PERFECTOS: 
 

Ejemplo 1: Factorizar 25x2 – 49y4: 

   25x2 – 49y4 = (5x + 7y2)*(5x – 7y2) 

  
 
 

       5x          7y2 

 

 

 

 
Ejemplo 2: Factorizar 

1 – 16x2 = (1 + 4x)*(1 – 4x)   
 
 
 

 1          4x 

 

 
 
 
 

 Recordemos que las raíces cuadradas las 

tenemos en las tablas de repaso del inicio 

de año 

√25 = 5 √49 = 7 

 Para sacar la raíz cuadrada de la parte 

literal, se deja la misma letra y se divide el 

exponente entre 2 

 

 

 

Estas raíces son las que se 

escriben en los paréntesis 

Estas raíces son las que se 

escriben en los paréntesis 

https://www.youtube.com/watch?v=LWyZSXsMAr8
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EJEMPLOS DE FACTORIZACIÓN DE SUMA O DIFERENCIA DE CUBOS PERFECTOS: 

 
Fórmula General:  

𝑎3 + 𝑏3 = (𝑎 + 𝑏) ∗ (𝑎2 − 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏) ∗ (𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 
 

Ejemplo 1: Factorizar: 64x6 – 8y12 
Saquemos las raíces de cada una de los términos: 

64x6 – 8y12 
 
 

 4x2         2y4 
 
 

  a     b  Habiendo identificado ya las raíces, vamos a aplicar la fórmula 

𝑎3 − 𝑏3 = (𝑎 − 𝑏) ∗ (𝑎2 + 𝑎𝑏 + 𝑏2) 
 

¿Cómo lo hacemos?  Vamos a reemplazar en la fórmula anterior los valores de las raíces 

halladas, es decir, donde está la a, reemplazamos por 4x2   y donde   aparece la b, escribimos  

2y4; luego se resuelven las operaciones indicadas. Veamos: 

 
 
 
 

64x6 – 8y12 = (4x2 – 2y4)*[(4x2)2 + (4x2)*( 2y4) +(2y4)2]   
 
 

4x2          2y4     16x4   8x2y4   4y8 
 
 
      Entonces la factorización completa queda así: 
 

      (4x2 – 2y4)*(16x4 + 8x2y4 + 4y8) 
 
 
 

 
 
 
 

 

A estas raíces se les aplica 

la fórmula general 

Se resuelven estas operaciones 

 Recordemos que las raíces cúbicas las tenemos 

en las tablas de repaso  

√64
3

= 4 √8
3

= 2 

 Para sacar la raíz cúbica de la parte literal, se deja 

la misma letra y se divide el exponente entre 3 

 

 

 

Para que amplíes tus conocimientos puedes ver más ejemplos en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZE5eWFeAo4 

https://www.youtube.com/watch?v=LZE5eWFeAo4
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3. FACTORIZACIÓN DE TRINOMIOS: 
 

Veremos dos casos 

Trinomio cuadrado perfecto Trinomio de la forma 𝒙𝟐 ± 𝒃𝒙 ± 𝒄 

Características:  

 Tiene tres términos 

 El primer y tercer término son cuadrados perfectos, es 
decir, tienen raíz cuadrada exacta 

 El segundo término corresponde al doble producto de 
las raíces cuadradas del primer y tercer término 

Características:  

 Tiene tres términos 

 El coeficiente del primer término es 1 y la variable tiene 
exponente par 

 El segundo término contiene la misma letra que el primer 
término, pero con el exponente dividido en 2 

 El tercer término es independiente, es decir, no lleva la variable  

¿Cómo se factorizan? 
 

 Se sacan las raíces cuadradas del primer y tercer 
término 

 Se comprueba si al multiplicar estas raíces entre sí y 
luego por dos, el resultado corresponde al término 
central del trinomio. Si se cumple esta condición, 
podemos decir que es un trinomio cuadrado perfecto y 
ahora se puede factorizar así: 

 Se escriben en un paréntesis las raíces calculadas, se 
unen mediante el signo que lleve el segundo término y 
se eleva al cuadrado todo el paréntesis. 

 
NOTA: Si la segunda condición no se cumple, no sería 
trinomio cuadrado perfecto y por lo tanto no se podría 
factorizar por este método. 

¿Cómo se factorizan? 

 Abrimos dos paréntesis donde vamos a escribir la factorización 

 Se saca la raíz cuadrada del primer término y se escribe como 
primer término en cada uno de los paréntesis 

  Se escribe en el primer paréntesis el signo del segundo término. 

 Se escribe en el segundo paréntesis el signo que corresponde al 
producto de los signos del segundo y tercer término. 

 Buscamos todas las parejas de factores que den como resultado 
el término independiente y se selecciona la pareja de números 
que cumpla con la condición de que al sumarlos algebraicamente 

el resultado sea igual a b, es decir, al coeficiente del segundo 

término. 

 Cuando se encuentra la pareja de números que cumple esa 
condición, se escribe el mayor de los números en el primer 
paréntesis y el menor en el segundo paréntesis. 

 
“En la práctica es menos difícil que como se percibe en la teoría” 

 
 
EJEMPLOS DE FACTORIZACIÓN DE TRINOMIO CUADRADO PERFECTO: 

Ejemplo 1: Factorizar 16x2 – 40xy + 25y2: 
 

16x2 – 40xy + 25y2  Verificamos que el trinomio se encuentre ordenado y sacamos las raíces cuadradas de los 

extremos: 

 

4x 5y 

      2*4x*5y 

          40xy   Al hacer esta multiplicación y comprobar que el producto que se obtiene es igual al segundo término, 

verificamos que éste es un TRINOMIO CUADRADO PERFECTO y procedemos a factorizarlo. Es muy fácil, 
veamos… 

16x2 – 40xy + 25y2 = (4x – 5y)2      Escribimos las raíces en un paréntesis con el signo del segundo  

       término y elevamos al cuadrado 
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Ejemplo 2: Factorizar x2 + 12x + 36: 
 

x2 + 12x + 36    Verificamos que el trinomio se encuentre ordenado y sacamos las raíces cuadradas 

 de los extremos:  
 

 x  6 

      2*x*6 

12x   Con este producto verificamos que éste es un TRINOMIO CUADRADO PERFECTO 

  y procedemos a factorizarlo. Nos queda así: 

 

x2 + 12x + 36 = (x + 6)2 
 
 
 
 
 
 

EJEMPLOS DE FACTORIZACIÓN DE TRINOMIO DE LA FORMA 𝒙𝟐 ± 𝒃𝒙 ± 𝒄 : 
 

Ejemplo 1: Factorizar x2 + 3x – 40: 

x2 + 3x – 40 = (x + __ ) * (x – __ ) 
 

 

 x 
 
 
Ahora tomamos el término independiente que es 40 y buscamos todas las parejas de números que al multiplicarlos nos den este 
valor, de ahí vamos a seleccionar dos números que al restarlos nos den el coeficiente del segundo término: 

     20 * 2 
40     10 * 4 

     5 * 8 
     40 * 1 
 
 

Entonces la factorización queda así: x2 + 3x – 40 = (x + 8) * (x – 5) 
 

  

Como vemos aquí, ubicamos la raíz del primer término en cada uno 

de los paréntesis, en el primer paréntesis escribimos el signo + que 

es el que le corresponde al segundo término y en el segundo 

paréntesis escribimos el signo –, que corresponde a la 

multiplicación de los signos del segundo y tercer término.  

Tenemos que buscar cuál de estas parejas cumple la condición de 

que al restarlas nos dé como resultado el coeficiente del segundo 

término, es decir, 3. Nos damos cuenta que son 8 y 5, entonces 

escribimos 8 en el primer paréntesis y 5 en el segundo. 

NOTA: Si en los dos paréntesis LOS SIGNOS QUEDAN IGUALES, entonces los números hallados se deben SUMAR para 
que nos dé el coeficiente del segundo término, mientras que si en los paréntesis quedan los SIGNOS DIFERENTES, 
entonces esos números se RESTAN para obtener el coeficiente indicado.  

 

Para que amplíes tus conocimientos puedes ver más ejemplos en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=1dvGz8vQCeU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1dvGz8vQCeU
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Ejemplo 2: Factorizar x2 + 5x + 6: 

x2 + 5x + 6 = (x + __ ) * (x + __ )  
 
Busquemos los números que al multiplicarlos nos dan 6: 
De allí seleccionamos dos números que al sumarlos nos den el coeficiente del segundo término, es decir, 5. 
Nos damos cuenta que esos números son 3 y 2.  

Entonces la factorización queda:  x2 + 5x + 6 = (x + 3) * (x + 2 ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Continuando con nuestra propuesta de aprendizaje, conviene preguntarnos: ¿Qué tiene que ver la ética con nuestra 
independencia y la lógica de las matemáticas? 

La ética es uno de los sistemas con mayor influencia en el mundo de la Modernidad, pero en la mayoría de los casos con poca 
conceptualización y comprensión. Pensamos que sabemos lo que es la Ética, pero no llegamos a dimensionar su importancia y 
utilidad. Este apartado lo centramos en estudiar algunas de las formas, relaciones, y comunicaciones que constituyeron el sistema 
cultural y de comportamiento, heredado de los postulados europeos (España-Portugal - anglosajón - francés, entre otros) en el 
periodo de la colonización y posteriormente seguido en la independencia del nuevo mundo y América Latina; así mismo, la 
estructura de nuestra región en términos del desarrollo científico, su proceso político y su desarrollo cultural y social 
 

 LA ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN Y SU IMPORTANCIA EN EL SIGLO XIX: UNA VÍA HACIA LAS RELACIONES INTERPERSONALES Y 
EL EQUILIBRIO DE LAS EMOCIONES. 

 
INTRODUCCIÓN 
A pesar de las injusticias producidas por el ímpetu de independencia de las colonias latinas, para ser libres del yugo tanto hispánico 
como portugués, el comportamiento de la población de entonces era sometido fundamentalmente al utilitarismo productivo, 
quedando reducida su participación en la sociedad, dando poca importancia a la emociones y relaciones sociales, ya que éstas, 
estaban jerarquizadas o lo que denominamos hoy como estratificadas; así mismo se establecieron diferentes costumbres, 
comportamientos en los grupos, comunidades, familias, regiones y países, con culturas diferentes, emociones distintas, que 
procuraban continuamente la felicidad o el buen vivir. 
 
TEORÍA DE LA FELICIDAD O UTILITARISMO. 
Esta teoría ética no se contrapone al placer, como podría parecer a simple vista gracias al nombre de ésta, sino que se enfoca, 
ciertamente, a ella, buscando, además, la ausencia del dolor y la manifestación de las emociones. Hay quienes, a pesar de esto, y 
por no conocer verdaderamente a lo que se refiere la doctrina utilitaria, han expresado hacia ella repulsión o menosprecio. Por 
ello, la mejor definición de Utilitarismo es la siguiente: “Aceptar la Utilidad o Principio de la Mayor Felicidad como fundamento 
de la moral, sostiene que las acciones, emociones y relaciones son justas en la proporción con que tienden a promover la felicidad; 
e injustas en cuanto tienden a producir lo contrario de la felicidad. Se entiende por felicidad el placer, y la ausencia de dolor; por 
infelicidad, el dolor y la ausencia de placer”. Para que esta teoría no quede incompleta, es necesario introducir la cláusula según 

Para que amplíes tus conocimientos puedes ver más ejemplos en los siguientes links: 

https://www.youtube.com/watch?v=TZcUxb1gnDk 

https://www.youtube.com/watch?v=TZcUxb1gnDk
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la cual lo deseable (lo que todo hombre desearía, racionalmente) es el placer, emociones, sentimientos y la exención del dolor. Las 
cosas y las acciones, sentimientos y emociones son deseables o por el placer que ellas mismas producen, o por el placer que 
promueven (como medios); además, ellas buscan eliminar, lo más que se pueda, al dolor y el sufrimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MI PROYECTO DE VIDA: MIS EMOCIONES - LA BUENA COMUNICACIÓN – LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Todo lo que somos lo expresamos por medio de símbolos, fiesta, emociones, sentimientos; los otros son los 

conocedores y forjadores de mi existir y proyectar mi vida en el tiempo; sólo no soy capaz. 

MIS EMOCIONES SON LO QUE ME 

IDENTIFICAN 

Lo que todo hombre o mujer experimenta o 

desearía racionalmente, es el placer de vivir, 

por medio de sus emociones, sentimientos y la 

abstención del dolor. Las acciones, 

sentimientos y emociones son deseables o por 

el placer que ellas mismas producen, o por el 

placer que promueven son como medios que 

proyectan el fin de la vida; además, ellas buscan 

eliminar, lo más que se pueda, al dolor y el 

sufrimiento. Mis emociones surgen y son de mi 

cuerpo, éste es una maravillosa e inagotable 

fuente de experiencia, sin él no podría conocer 

el mundo. Gracias a mis sentidos y emociones 

puedo escuchar lindas melodías, disfrutar el 

sabor de los alimentos que me agradan, sentir 

las caricias de los seres que me aman y a 

quienes amo. Sin mi cuerpo no habría relación 

con la naturaleza y los demás seres que me 

rodean. 

LAS RELACIONES INTERPERSONALES: LOS OTROS ME ENRIQUECEN  

A lo largo de la vida, los seres humanos establecen numerosas relaciones con los demás: con los padres y la familia, con los hijos, 

las amistades y los compañeros de estudio, de trabajo, etc. A través de estas relaciones se intercambian maneras de sentir y ver 

la vida, se comparten necesidades, intereses y afectos. Lo que resulta enriquecedor, es que día tras día nos relacionamos con 

personas diferentes, cada una con experiencias propias, sentimientos, valores, conocimientos y formas de vida, y es en esa 

diferencia en donde radica la riqueza de las relaciones humanas, por cuanto el contacto permite construir nuevas experiencias 

y aprender otros conocimientos; y allí mismo también es posible advertir la dificultad para relacionarse, pues se impone la 

necesidad de comprenderse y llegar a acuerdos. Las relaciones interpersonales son una búsqueda permanente de convivencia 

pacífica entre personas de diferente edad, sexo, posición económica, cultura, religión o raza. Todos tienen derecho de elegir con 

quien relacionarse, pero también tienen el deber de mantener buenas relaciones con los demás, sin comprometer la dignidad o 

renunciar a la individualidad. 

MI COMUNICACIÓN PUEDE SER 

UN ACIERTO O UN RIESGO 

El ser humano está expuesto en 

todo momento a ser un receptor de 

ideas, noticias, símbolos, signos, 

señales, avisos publicitarios, los 

medios de comunicación, las redes 

sociales, páginas web, la T.V entre 

muchos. Éstos pueden ser un 

peligro si no los usamos 

adecuadamente para 

comunicarnos de forma efectiva y 

eficazmente, siempre con la 

responsabilidad de cuidar de uno 

mismo y de los otros, por eso el mal 

uso y los excesos nos pueden 

ocasionar riesgos y problemas, 

tanto emocionales, como físicos, 

llegando a ser nocivos y dañando 

las relaciones interpersonales.  
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CIBERGRAFÍA. VÍDEOS Y DOCUMENTOS DE APOYO, PARA AMPLIAR TUS CONOCIMIENTOS.  
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ  
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Secundaria%20Activa%20%C3%89tica%208%C2%B0.pdf 

MI CUERPO ES UN SER ÉTICO: MI COMUNICACIÓN, PROYECCIÓN, ES RELACIÓN SOCIAL DE AMISTAD 
ES EL BUEN USO DE MI LIBERTAD 

La humanidad en su comportamiento ético, ha llegado a ser lo que es hoy, gracias a su vida en sociedad. Entre los 
miembros de un grupo numeroso de personas es más fácil repartirse las tareas, de forma que el trabajo de todos sea 
más eficiente. El ser humano es un ser social por naturaleza, destinado a compartir la vida con otros; pero es también 
un ser individual que debe aprender a ser autónomo. La autonomía y la socialización son los dos ejes complementarios 
en torno a los cuales se construye la persona. El vínculo social permite que los seres humanos aprendan entre sí el 
comportamiento y los valores, así como también la manera de trabajar y producir. Por ejemplo, un joven extrovertido 
y alegre, que gana amigos nuevos cada día, puede, sin pretenderlo, hacer que quienes lo rodean adopten esa 
conducta, por considerarla ventajosa para crear buenas relaciones interpersonales. En aspectos como el lenguaje o la 
moda, los jóvenes tienden a adoptar rápidamente el estilo de sus amigos, de los líderes de un grupo, de las personas 
más populares de la institución educativa o de la comunidad. Esta realidad resulta provechosa, cuando las conductas 
aprendidas son positivas y favorecen la personalidad de quien las adopta. Sin embargo, se convierte en un problema 
cuando se imitan comportamientos contrarios a la convivencia y que afectan el proyecto de vida de los jóvenes. La 
solidaridad y la sensibilidad social, el espíritu de colaboración, pueden ser aprendidos, pero también la agresividad, el 
matoneo y la desocupación. Los padres y maestros piensan que los adolescentes tienden a parecerse peligrosamente 
a sus amigos, porque es así como son aceptados por los demás. Esta realidad es más preocupante, cuando los jóvenes 
se vinculan a grupos de riesgo; ya sea porque pertenecen a una subcultura violenta o depresiva, o porque en tales 
grupos sus miembros consumen drogas. Los otros enriquecen las relaciones interpersonales, cuando en el encuentro 
entre amigos y compañeros, se asimilan valores y se emprenden proyectos conjuntos para ser mejores, se comparten 
sueños y se brindan ayuda mutua. Es esta la razón para que los adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su libertad, 
estén en condiciones de prever el peligro y sepan identificar las situaciones de riesgo que pueden truncar su futuro y 
proyecto de vida.  
Haciendo amigos “Quien encuentra un amigo encuentra un tesoro”. Si se tiene en cuenta este adagio popular, la 
amistad es una de las más nobles y desinteresadas formas de afecto que una persona puede sentir por otra. Los que 
son amigos, se aceptan y se quieren sin condiciones, tal y como son; se hacen confidentes y cómplices, sin querer 
decir con esto que se encubran mutuamente sus faltas. “Solo en el peligro se conoce al verdadero amigo”. De esta frase 
de Cicerón, filósofo de la Antigüedad, se deduce que los amigos demuestran preocupación por el otro, se interesan por 
su bienestar, por sus problemas y por sus logros. Así mismo, comparten el tiempo libre, juegan y se involucran en 
actividades semejantes. Los amigos están presentes en todo momento, pero especialmente cuando hay problemas o 
se sienten decaídos, pues es en medio de las dificultades en donde se pone a prueba el valor de la amistad. El filósofo 
griego Aristóteles, menciona tres tipos de amistad: por interés, por placer y por el bien; pero solo la que surge del bien 
merece llamarse amistad. Por ello, los amigos, además de compartir secretos, tienen el deber de dar buenos consejos, 
escuchar, comprender y apoyar a quien consideren como tal. “La amistad es una construcción social”. Los amigos se 
encuentran en la vereda, el pueblo, el barrio, la calle, en la institución educativa, etc. El acercamiento generalmente 
se produce de manera espontánea y voluntaria, y se lleva a cabo mediante el diálogo, el mejor instrumento de 
contacto para establecer puntos en común. Sin embargo, el escenario de la verdadera amistad se supone ajeno a 
intereses mezquinos que pretenden el bienestar individual y sin tener en cuenta al otro. Hablar a los amigos con 
franqueza, hacerles ver sus errores o engaños y advertirles sobre todo aquello que no les conviene, forma parte de la 
responsabilidad que tenemos cuando los asumimos como tales. De la misma manera, acordarse de ellos, sin importar 
la distancia que nos separa o el tiempo transcurrido, mantiene vivos los lazos de amistad.  

https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ
https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/Secundaria%20Activa%20%C3%89tica%208%C2%B0.pdf

