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PARCIAL 1  -  Domiciliario-  
Fecha de entrega: sábado 7 de junio 
 
1.-En el marco del proceso del poblamiento del continente americano identifique y explique los 
siguientes ítems: 
a.-  la ruta del  corredor continental ; b.-la  costa del Pacífico; c.- la Beringia; d.- el sitio de 
Meadowcroft ;  e.-. Monteverde , f.- estrategias adaptativas de cazadores y recolectores  
(ejemplo)/ (5 líneas aprox. por ítem)  
1.a.-¿Qué características particulares tuvo el proceso de ocupación de la Patagonia, según  Luis 
Borrero? 
        (máximo 15 líneas)  
1.b.- Diferencie el tipo de liderazgo que define en teoría a las sociedades igualitarias de las 
sociedades  
      jerarquizadas.  
1.c.-Inreprete a cuál de estas categorías responde el caso de los tehuelches que analiza Lidia 
Nacuzzi. Argumente. 
 
 
2. Explique de qué forma se articulan las siguientes características del ayllu andino (20 lííneas 
aprox. en total)  
  a: Curaca; b.- parentesco; c.- huacas;   d: Mitas; e: nichos ecológicos; f.-  redistribución; g: 
especializaciòn.  
2.a-Explique por qué según el modelo de control vertical (John Murra) los ayllus serranos eran 
autosuficientes en comparación con el modelo económico de la costa (María Rostworoski).  
 
 
3..Elabore una definición de “Horizonte” y ejemplifique a través del caso de Chavín durante el 
período Formativo. (20  líneas aprox. Incluya  en la redacción una cita de autor) 
3.a.-¿Qué cambios se observan durante el segundo “Horizonte”  dado en el período Clásico. (25 
líneas aprox.) 
3.b.- Diferencie la noción de “Período Intermedio” y ejemplifique . 
 
 
 
***Pautas de trabajo***  
-La presentación de estas consignas es individual y escrita en papel.  
-La fecha de entrega es el sábado 7 de junio de 2014 hasta 12 hs. directamente a la prof.  de la 
asignatura.  
- Recordar que la no presentación en el plazo acordado equivale al Ausente en un  parcial 
presencial.  
- El recuperatorio se hará en forma presencial en la próxima fecha de clases.  
- La cantidad dé líneas solicitadas requiere de una síntesis que priorice los contenidos.  
- La redacción siempre es personal y no copia textual de los textos (en el caso de citar 
textualmente, la cita   
   no se incluye en la cantidad de  líneas requeridas). 
 
 
 
 
 


