Grado: 6.°
Fecha: Viernes 17 de abril de 2020.
Capacidad: Investiga hechos relevantes del proceso histórico del Paraguay
independiente del siglo XIX.
Tema: Causas y consecuencias de la independencia paraguaya.

**
Área
Ciencias
Sociales

Atención: Recuerda la importancia de lavar las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar
el ángulo interno del codo al toser o estornudar. Para evitar la propagación del coronavirus, ¡quédate
en tu casa!, ¡epyta nde rógape!

Recuerda: los ejercicios propuestos podrás transcribirlos (copiarlos) en tu cuaderno. El docente del
grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar.
1. Observo la imagen y leo el texto. Respondo las siguientes preguntas.

CASA DE LA INDEPENDENCIA

Esta Casa de la Independencia tiene una importancia histórica ya que los principales
protagonistas de la independencia del país la usaron como sede secreta de reuniones. Un
lugar de referencia en el circuito histórico asunceno y nacional, y sin duda es el sitio más
representativo de la independencia paraguaya de España, en mayo de 1811.
Fuente: Recuperado de https://www.casadelaindependencia.org.py/

•

¿Qué hecho histórico te transmite la casa?
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
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2. Leo y comento la siguiente información, seguidamente realizo las actividades propuestas con
el acompañamiento de mi familia.
LA INDEPENDENCIA DE PARAGUAY

Fuente: Recuperado de https://sites.google.com/site/tembiasakueparagauairehegua/_/rsrc/1511713391782/
paraguay-independiente-1811-actualidad-2/independencia-del-paraguay/IMG-20171126-WA0032.jpg

La Independencia de Paraguay es como se conoce el proceso mediante el que la antigua
Gobernación, luego Intendencia de Paraguay, logra independizarse del vínculo colonial con
España, y de los conflictos que se suscitan en la región mientras esto ocurría. Es un proceso
que se inicia en mayo de 1811, momento a partir del cual se pasa por varias etapas, hasta el
reconocimiento por parte de España en 1880.
Fuente: Recuperado de https://www.paxala.com/la-independencia-de-paraguay/

Causas externas de la independencia:
1. La invasión de Napoleón Bonaparte a España obligando al rey español Carlos IV a
abdicar a favor de su hijo Fernando VII. Una vez que éste asumió el trono, Napoleón
lo hace prisionero, nombrando como rey de España a su hermano José Bonaparte. Por
este motivo son creadas las Juntas de Regencia como reacción a la invasión napoleónica
rechazando la autoridad del nuevo rey francés y gobernando representación de Fernando
VII en cautiverio.
2. Las invasiones inglesas al Rio de la Plata se produjeron en 1806 y 1807 como venganza
ante el apoyo de España a Francia, país que había atacado a Inglaterra años antes.
Además, las colonias españolas estaban desprotegidas, pues su rey Fernando VII estaba
en cautiverio y la península invadida, entonces era muy oportuno para Inglaterra ganar
más territorio.
3. La independencia de Buenos Aires y las pretensiones de la Junta Porteña: En España
las Juntas de Regencia reasumieron la soberanía desconociendo al invasor, en Buenos
Aires se tomó la misma determinación creándose la Junta Gubernativa, el 25 de mayo
de 1810 para gobernar en nombre de Fernando VII. Esta Junta Gubernativa envió
delegados a las gobernaciones de intendencia con la pretensión de crear una gran nación
con Buenos Aires, como capital anexando a las demás ciudades.
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Causas internas de la independencia.
Entre las causas de la emancipación nacional podemos destacar la implantación de las
Reformas Borbónicas ocasionando los siguientes efectos:
1. Opresión política: Los criollos fueron desplazados de sus cargos por los españoles
quienes eran nombrados desde España.
2. Opresión económica: Existencia de injustos impuestos para el Paraguay que debía así
mantener económicamente a otras ciudades como por ejemplo Buenos Aires.
3. Opresión social: Debido al servicio de milicias se envían criollos para ser parte de otros
ejércitos, dejando sus hogares y chacras. La mayoría de la población continuaba pobre,
atrasada y en régimen de servidumbre siendo una minoría española privilegiada.
4. La toma de conciencia de sus propias fuerzas: Se da cuando los soldados paraguayos
tomaron conciencia de su capacidad guerrera al enfrentarse y ganar a las tropas inglesas
cuando invadieron el Río de la Plata.
5. El sentimiento nacionalista paraguayo: Visualizado concretamente en el Congreso del
24 de julio de 1810 presidido por Velazco. En esta coyuntura la nación tomó conciencia
de sí misma, de que existía como tal y solo requería la autonomía política. Esta era la
esencia de la ideología independencia o autonomista.
6. Las consecuencias de nuestra independencia, parte de lograr una sociedad más
igualitaria, sin división social por el origen de las personas, fue la autonomía política, esto
quiere decir gobernarnos a nosotros mismos, decidir nuestro futuro. Al independizarnos
también algunos países vecinos reaccionaron no queriendo reconocernos como país, y
ambicionando los territorios que poseíamos desde la época colonial. Por ese motivo
también provocaron trabas al comercio paraguayo.
Fuente: Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura (2011). Cuadernillo para el estudiante. Área Ciencias
Sociales del 6.º grado de la EEB.

a. Elaboro un mapa conceptual de la independencia nacional.

(Ejemplo de mapa conceptual para elaborar)
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b. Trazo una línea de tiempo en donde coloco los hechos que precipitaron la independencia
paraguaya.
•
•
•
•

1806 - Las invasiones inglesas al Río de la Plata.
1808 - Invasión napoleónica a España.
1810 - Formación de la Junta de Buenos Aires.
1811 - Independencia paraguaya.

c. Escribo en el cuadro las causas de la independencia paraguaya.

12-

Causa externa

12-

Causa interna

d. Cito tres consecuencias de la independencia paraguaya.
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
3. Leo la letra del Himno Nacional del Paraguay y contesto las siguientes preguntas.
A los pueblos de América, infausto,
Tres centurias un cetro oprimió,
Más un día soberbia surgiendo,
¡Basta! dijo y el cetro rompió.
Nuestros padres, lidiando grandiosos.
Ilustraron su gloria marcial;
Y trozada la augusta diadema,
Enalzaron el gorro triunfal.
CORO
¡Paraguayos, República o Muerte!
Nuestro brío nos dio libertad;
Ni opresores, ni siervos alientan.
Donde reinan unión, e igualdad.
Fuente: Paraguay. Ministerio de Educación y Cultura (2011). Cuadernillo
para el estudiante. Área Ciencias Sociales del 6.º grado de la EEB.
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¿Qué sentimientos me transmite la letra de la música?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
¿En qué siglo se produjo la independencia del Paraguay?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
¿Qué significa la palabra independencia?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
¿De quiénes nos independizamos?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
¿Cómo se debe comportar una persona que dice poseer “sentimiento nacionalista”?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Teniendo en cuenta los hechos leídos, imagino y represento por medio del dibujo, la alegría
en la plaza tras la independencia del Paraguay.

Indicadores de evaluación:
1. Define el concepto de la independencia.
2. Identifica las causas de la independencia del Paraguay.
3. Describe las consecuencias de la independencia del Paraguay.

