Historia 2 B –ACTIVIDADES OCTUBREProf. Andrea Maldonado

Temas: América colonial. Virreinatos: administración de las colonias. La
nueva sociedad colonial. La economía colonial : mita encomienda
yanaconazgo. Crisis del lazo colonial

Organización administrativa del territorio americano
Luego de la conquista de America, y avanzada la colonización de los
españoles en tierra americana, durante el Siglo XVI, España organizó
administrativamente a los territorios conquistados en dos Virreinatos:


el Virreinato de Nueva España, con capital en México (1535). Incluía
toda la región de América del Norte colonizada por los españoles y
América Central, a excepción de Panamá.



el Virrinato de Perú, con capital en Lima. Incluía a Panamá, Colombia,
Ecuador, Bolivia, Paraguay, norte de Chile, Argentina y Uruguay (1542).

También se designaron Gobernadores en cabeceras de provincias (por
ejemplo, en Venezuela, Chile, Buenos Aires o Asunción) y Capitanías
Generales (en Guatemala, 1544 y Cuba,1795).
Más tarde, en el Siglo XVIII, se dividió el Virreinato del Perú y se crearon dos
nuevos virreinatos: el de Nueva Granada (Colombia, 1718) y el Virreinato del
Río de la Plata (1776), y se crearon las Capitanías Generales de Chile (1778) y
Venezuela (1773).

A continuación , ingresaras al siguiente enlace y realizaras las actividades.
https://sites.google.com/site/260americacolonial/la-economiacolonial/actividades-economicas
1. ¿Cuáles fueron los yacimientos más importantes, donde se
localizaron?
2. ¿A qué se denominó quinto real, De donde provenía?
3. ¿Cómo se organizó el trabajo indígena?
4. ¿Qué otras actividades se desarrollaron?
5. Según el siguiente enlace, ¿Cómo se organizó el sistema
comercial? https://sites.google.com/site/260americacolonial/laeconomia-colonial/sistema-comercial

6. Según el siguiente enlace, ¿a que se denominó yanaconazgo?
https://sites.google.com/site/260americacolonial/la-economiacolonial/sistemas-de-trabajo-indigena/el-yanaconazgo
7. Según el siguiente enlace,¿ que fue la encomienda?
https://sites.google.com/site/260americacolonial/la-economiacolonial/sistemas-de-trabajo-indigena/la-encomienda
8. Consulta las paginas 147 a 149 del enlace y explica cómo se
organizó la administración política de las colonias, analizando las
autoridades españolas y las de América
http://www.iterra.edu.mx/centro/wpcontent/uploads/2018/09/HDM-1-Bloque-6.pdf
9. Consulta las páginas 152 a 155 del siguiente enlace y describe
cada sector social que conformo la nueva sociedad colonial:
españoles, criollos, negros, indios, Sistema de castas, esclavos
http://www.iterra.edu.mx/centro/wpcontent/uploads/2018/09/HDM-1-Bloque-6.pdf
10. Luego de realizar todas estas actividades, realiza una red
conceptual que explique y refleje como se organizó la América
colonial

CRISIS DEL ORDEN COLONIAL
Por mas de 300 años la Corona española controló gran parte del territorio de
América con esta organización que implanto desde España con un complejo
sistema político y económico, conocido como sistema indiano o colonial. ...
La crisis del Imperio culminó con las luchas de independencia de las colonias
americanas lideradas por los criollos.
11.A continuación, ingresaras a un enlace para entender porque
razones entro en crisis este lazo que unia America y España , y
realizaras una síntesis de lo leído

https://histounahblog.wordpress.com/crisis-y-reorganizaciondel-imperio-colonial/
12.Investiga en internet o libros que dispongas en tu casa, que fue
la Ilustracion y sus principales referentes teóricos en especial las
ideas deMontesquieu, Voltaire, Rousseau, Smith, Kant y Locke

Fecha de envio actividades por email al correo
andreyhelia@gmail.com el dia 26/10

Clase zoom dia lunes 19/10 de 16.30 a 17.30

