Trabajos prácticos para resolver de Historia 3 año

Correspondiente a los cursos:
3ª Manzanelli Facundo correo: facu_cat@hotmail.es
3B Rivarola Hugo Jorge, correo: juridicamultimodal@yahoo.com.ar
3C Dordoni Carla correo: profcarladordoni@gmail.com
3D Judith Coutiño
3E Rodriguez Carina Email rodriguezcarina@hotmail.com
3F Castillo Fernanda
3G Taborda Silvana correo: sil.tab@hotmail.com
Tiempo de realización: semana del 30-03 al 03-04
Título del trabajo América en los inicios de la modernidad.
Contenidos:
- Conquista y colonización europea en América
- Aspectos generales de la colonización española en América y el monopolio comercial.
Actividades:
Observe en Youtube el video: La época colonial
https://www.youtube.com/watch?v=Wz8qyXWYzjI (de 3 minutos de duración aprox.) y luego
resuelva:
1) ¿Qué significados tienen las palabras conquista y colonizar? En qué se diferencian uno
de otro.
2) ¿Cómo fueron colonizando los españoles a los nativos americanos?
3) Defina monopolio comercial y autoridad colonial.
4) Luego de ver las imágenes del final del video: ¿Cuál cree que sería en Córdoba el
símbolo de la colonización española?

Título del trabajo Las instituciones coloniales americanas.
Contenido: Las instituciones de gobierno creadas por el orden colonial español en América
Actividades: observe el video en Youtube administración colonial española en

america https://www.youtube.com/watch?v=ggM0GzQYnJU (de 5 minutos de duración
aprox.) y resuelva:

1) Realice un cuadro donde se expongan las autoridades de España y América con sus
funciones durante el siglo XVI y XVII.
2) Con los Borbones en el siglo XVIII hay un cambio en las instituciones. Mencione qué
función tienen los intendentes y los Navíos de Registro.
3) ¿Cuál de estas instituciones creadas en la época colonial aún continúan existiendo en
la actualidad con otra función o tarea?

Título del trabajo La sociedad y economía colonial.
Contenidos:

1)
a)
b)
c)

- La organización de la economía extractiva en relación con la explotación minera en
América y su impacto en el ambiente y en la sociedad.
-Las tensiones que se producen en América en su desarrollo productivo, la
estratificación social, el sistema comercial de monopolio y las relaciones de poder.
Observe el video en YouTube Organización social en las colonias (5:53 min)
https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ y resuelva:
Copie en su carpeta la sociedad colonial en forma de pirámide.
Escriba que quieren decir las palabras Sociedad Estamental y Mestizaje.
Sobre los estamentos: Los blancos ¿qué diferencia hay entre ellos y qué tareas pueden
realizar en la sociedad colonial? Sobre los nativos o indígenas ¿qué tareas realizan en
la encomienda y la mita? Sobre los esclavos: ¿Por qué los traen y hacia donde los
llevan?

d) ¿Qué sucede con las mujeres cuando llegan los europeos y que tareas tienen en la
colonia?
2) Con el siguiente mapa: ¿Escriba quiénes serían las colonias y cuáles los países
conquistadores? ¿Qué productos aportan cada continente al comercio entre ellos?

