INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO PROVINCIAL N°7
PROFESORADO DE ECONOMÍA
----------------------------------------------ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA.
SECCIÓN: “U”

CURSO: 1°- año.

REGIMEN DE CURSADO: Cuatrimestral. Primer cuatrimestre. Promocional.
HORAS CATÉDRA SEMANALES: 4 hs.
HORAS RELOJ SEMANALES: 1Hora, 60 minutos.
PROFESORA: Nancy Luna.
CONTACTO: rnancyluna@yahoo.com.ar
15457982
Buenas tardes, queridos alumnos:
Les envío nuevas actividades.

PAUTAS DE TRABAJO:
*Criterios de acreditación de las actividades propuestas:


Respetar las consignas dadas



Enunciar las respuestas con coherencia y cohesión.



Cuidar la sintaxis, la ortografía y la correcta redacción de los enunciados:
respeto por los signos de puntuación



Emplear términos científicos y técnicos relacionados con cada espacio
curricular.
*Tiempo: martes 12 de mayo.
*Modalidad de presentación: Libre

CONTENIDOS: El mundo colonial iberoamericano. Las independencias
latinoamericanas. Los primeros años de las naciones latinoamericanas.

ACTIVIDADES N°3:
1) ¿A qué se denomina pacto colonial? ¿Quiénes eran beneficiarios en este
continente de nuestra dependencia?
2) Resumir la situación de España y sus colonias entre los siglos XV y XVII.
3) Mencionar las consecuencias de la conquista de América, según el autor.
4) Explicar cuál fue el sector dominante de la economía en las colonias
españolas y cómo era el comercio entre España y sus colonias.
5) Comparar la conquista y colonización de España y de Portugal.
6) ¿Cuál era el rol de las Misiones Jesuíticas?
7) Esquematizar las expresiones culturales en la época de la colonia.
8) Analizar la época de los Borbones (aspectos negativos).
9) Sintetizar los movimientos independentistas de las colonias españolas.
10) Confeccionar una línea de tiempo y ubicar los acontecimientos estudiados.
11) En un mapa del continente americano señalar:
a) Limites, puntos cardinales y puntos extremos.
b) Países de Latinoamérica.

BIBLIOGRAFIA:
- MARISA GALLEGO, TERESA EGGERS – BRASS, FERNANDA GIL
LOZANO: Historia Latinoamericana 1700 – 2005. Sociedades, culturas,
procesos políticos y económicos. Editorial Maipue.
- Video: La Economía de la América Hispana (s.XV-XVII)

