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Observa y responde las preguntas: 

 • ¿Quién es este personaje? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿A qué clase social pertenecía? 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Por qué se sublevó? 

  ________________________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________________ 

REFORMAS BORBÓNICAS 
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 I. REFORMAS BORBÓNICAS. 

  La familia Borbón ocupó el trono en España a inicios del siglo XVIII. 

  Con la finalidad de obtener mayores riquezas, los nuevos reyes hicieron modificaciones 

en las colonias llamadas “Reformas borbónicas”.  

  Entre estas reformas se encuentran: 

 a) La división del virreinato peruano, 

dando origen a otros dos: de la 

región de Nueva Granada y del 

Río de la Plata. 

 b) La creación de capitanías 

generales de Chile y Venezuela. 

 c) Aumento del impuesto de la 

alcabala del 2% al 6% por la 

venta de un producto. 

 d) El desplazamiento de criollos por españoles para ocupar cargos públicos. 

 e) Se suprimió el monopolio comercial 

 f) La creación del Ministerio de Marina e Indias y las Capitanías Generales. 

 g) La expulsión de los jesuitas. 

 II. REVOLUCIONES EN AMÉRICA 

  Las revoluciones y levantamientos en contra de los españoles surgieron por los abusos 

que ellos cometieron con los indígenas. 

  Participaron no solo indígenas, sino también mestizos y criollos. Entre las principales 

revoluciones indígenas se encuentran: 

 1. La revolución de Juan Santos Atahualpa. Era un mestizo que decía ser 

descendiente de inca Atahualpa. Sus ideas eran: expulsar a los españoles, acabar 

con el reparto de mercancías y terminar con el trabajo forzado en haciendas, minas 

y obrajes. 

2.La rebelión de Túpac Amaru II. Fue un curaca descendiente de Túpac Amaru I. Logró 

reunir a los indígenas, criollos, mestizos y negros a quienes les ofreció lo siguiente: 

 a) Acabar con la mita minera, los repartos y las grandes haciendas. 
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 b) Restituir el Tahuantinsuyo. 

 c) Acabar con las alcabalas y las aduanas. 

 d) A los negros les prometió libertad. 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Completa los espacios en blanco con los conceptos adecuados referentes a las Reformas 

Borbónicas. 

 a) Se dio origen a dos virreinatos el de ________________________________ y el de 

_____________________________. 

 b) Se crearon las Capitanías generales de: _________________ y 

________________. 

 c) Aumentó la ______________________ al 6%. 

 d) Se desplazó a los criollos de los principales ___________________ para asegurar 

la lealtad ante el ___________________. 

 e) Las consecuencias en América fueron: la  revolución de 

_________________________ y la rebelión de 

_____________________________. 

 II. Marca una (X) solo en los enunciados correctos. 

 a) El monopolio fue gradualmente suprimido. (   ) 

 b) En las revoluciones participaron solo los indígenas. (   ) 

 c) Se expulsó violentamente a los jesuitas. (   ) 

 d) Juan Santos Atahualpa logró expulsar a los españoles. (   ) 

 III. Encierra en un círculo lo que ofreció Túpac Amaru. 

 

IV. Completa el siguiente cuadro comparativo con las semejanzas y diferencias entre la mita 

incaica y la mita durante el Virreinato. 

   

Lugar donde se realizaba  –   –  

Producto que se ofrecía  –   –  

Para quién se ofrecía  –   –  

Trato que recibían  –   –  

 

 a) ¿De qué manera afectó este cambio brusco a los indígenas? 

  ____________________________________________________________ 

  __________________________________________________________________. 
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Tarea domiciliaria 
 I. Investiga y responde: 

 a) ¿Quiénes eran los Jesuitas? 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________. 

 b)  ¿Por qué fueron expulsados del Virreinato? 

   

___________________________________________________________________ 

   

___________________________________________________________________ 

 a)  ¿Cuál es tu opinión sobre este suceso? 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________. 

 II. Ilustra una reducción jesuita. 
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PROYECTO 

 * Forma grupos para realizar la siguiente dramatización: 

 • Elige un grupo social de la Colonia y representa su forma de vida cotidiana, sus 

costumbres o creencias. 

 • Imagina que vives durante la época colonial y te dan a elegir para trabajar en las 

minas, obrajes o haciendas. ¿Qué elegirías? Dramatiza la actitud y comportamiento 

que tendrías. 

 * Recuerda averiguar el tipo de vestimenta que se usaba durante la esta época, las 

características de las calles y ciudades, los medios de transporte usados entre otros. 

 

 

 

 


