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CURSO Y DIVISIÓN: 3º AÑO “A” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

UNIDAD I: La conquista de América y el orden colonial español 

 

TEMA: El orden colonial español 

Continuaremos trabajando en la UNIDAD I con actividades que deberán ser enviadas al 

correo del docente (gbasaldua@institutonsvallecba.edu.ar). El mail mencionado previamente 

está disponible para consultas.  

Pueden trabajar en pareja (dos estudiantes) sólo si lo hacen siguiendo estas 

indicaciones: 1) crear el DOCUMENTO en google; 2) COMPARTIR EL ARCHIVO CON EL 

DOCENTE; 3) luego de esto, comenzar a responder las consignas. Así el docente podrá ver el 

aporte de cada uno. De lo contrario, las actividades deberán resolverlas de manera individual.  

La fecha límite de entrega es el viernes 27 de marzo de 2020.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

tendrá en cuenta para la calificación de seguimiento-proceso. 

 

Actividades: 

Leer desde la páginas 40 hasta la 43 del manual de Historia de 3º AÑO (anexadas al final de 

este archivo), marcar las ideas principales y resolver las siguientes consignas: 

1- ¿Qué intereses tenía la Corona española sobre sus dominios americanos?, ¿de qué manera 

buscaba asegurar esos intereses? 

2- A partir de observar el mapa histórico de la página 41, ¿cómo fue la división administrativa 

establecida por España en sus colonias?  

3- ¿En qué consistió la organización política del orden colonial y qué Instituciones fueron 

creadas? Desarrollar y jerarquizar. 

4- ¿Cómo estaba organizada la sociedad colonial? 

5- ¿De qué manera la Corona española desarrolló el comercio con sus colonias en América?, 

¿en qué consistía su sistema y qué consecuencias produjo? Explicar. Puedes utilizar el mapa 

histórico de la página 42 y los anexados para ayudarte. 

6- ¿Cómo se organizó el trabajo indígena para la extracción de recursos en la América Colonial 

española?, ¿cuáles fueron las consecuencias para los originarios? 
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TEMAS: Potosí y las minas de plata / Los Jesuitas en América 

Continuaremos trabajando en la UNIDAD I con actividades que deberán ser enviadas al 

correo del docente (gbasaldua@institutonsvallecba.edu.ar). El mail mencionado previamente 

está disponible para consultas.  

Pueden trabajar en pareja (dos estudiantes) sólo si lo hacen siguiendo estas 

indicaciones: 1) crear el DOCUMENTO en google; 2) COMPARTIR EL ARCHIVO CON EL 

DOCENTE; 3) luego de esto, comenzar a responder las consignas. Así el docente podrá ver el 

aporte de cada uno. De lo contrario, las actividades deberán resolverlas de manera individual.  

La fecha límite de entrega es el jueves 2 de abril de 2020.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

tendrá en cuenta para la calificación de seguimiento-proceso. El docente tendrá en cuenta para 

la corrección del TEXTO los siguientes aspectos: 

 Ubicación temporal y del espacio geográfico de los procesos históricos. 

 Claridad conceptual y manejo del vocabulario específico del Espacio Curricular. 

 Precisión. 

 Coherencia en la redacción. 

 Capacidad para establecer relaciones entre los contenidos e integrar conocimientos. 

 

 

Consigna: 

 Elaborar un TEXTO sobre la temática que se trabajará en la presente actividad, donde 

puedan responder a las preguntas guía acercadas por el docente y explicar lo 

comprendido luego de la búsqueda de información, la lectura y la visualización de 

videos. Deberán poner UN TÍTULO a su escrito y otros a cada párrafo o apartado 

sobre temas diferentes. La extensión máxima del TEXTO será de dos páginas. 

1) Observar el video del documental sobre Potosí. Ejemplo de espacio colonial y extraer las 

ideas centrales en referencia a la importancia de las minas del Potosí durante la época colonial. 

Puedes buscar más información. Tener en cuenta: ¡las preguntas son sólo una guía que podría 

ayudarles a centrarse en lo principal! 

 ¿En qué país actual se encuentra Potosí?, ¿cuándo fue fundada? 

 ¿Por qué era importante Potosí para la organización colonial del Imperio español? 

 ¿Cómo se la llamaba y qué características tenía la ciudad? 

 En relación a los tipos de ciudades fundadas por los españoles que trabajamos en las 

actividades precedentes, ¿qué tipo de ciudad era Potosí? 

 ¿Qué actividades económicas se desarrollaban allí? 

 ¿Cuál fue el papel que desempeñaron los pueblos originarios y qué consecuencias les 

produjo?, ¿de qué manera era su trabajo y cómo cambió su situación? 

 ¿Cuál fue el destino de las riquezas extraídas de Potosí?  

Link del documental: https://www.youtube.com/watch?v=iCiHyt0ENhI&t=162s 

2) Buscar información sobre los Jesuitas y sus actividades en América y en el territorio de 

la actual Argentina durante la época colonial. Tener en cuenta: ¡las preguntas son sólo una 
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guía que podría ayudarles a centrarse en lo principal! Esto no excluye que agreguen 

información sobre otros aspectos. 

 ¿Quiénes eran los Jesuitas?, ¿cuáles eran sus orígenes? 

 ¿En qué momento arribaron a América?, ¿cuáles eran sus objetivos? 

 ¿Qué tipo de actividades desarrollaron? Explicar. 

 ¿Dónde se asentaron?, ¿por qué? 

 ¿Qué relación tenían con los pueblos originarios?, ¿con cuáles? 

 ¿Qué eran las misiones jesuíticas? 

 En relación a los tipos de ciudades fundadas por los españoles que trabajamos en las 

actividades precedentes, ¿qué tipo de ciudades eran las misiones jesuíticas? 

Pueden utilizar Youtube para ayudarse. Busquen allí: misiones jesuíticas o los Jesuitas en 

América. 

 

ANEXO: 

Los virreinatos en los territorios americanos de la Corona española (s. XVI a XVIII). 
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Virreinato del Perú (s. XVI a XVIII) 

 

 










