UNCo- CRUB- Dpto de Historia
América I- Colonial
PARCIAL 1-Domicliario ( 2°cuat.2014)

1.- Compare las características que se observan entre las encomiendas en áreas centrales del
Perú (Lockhart) de las periféricas, como en el caso de Chile (Salvat Monguillot). (30 líneas
aprox.).
1.a. ¿Qué cambios se implementaron a través de las Leyes Nuevas “ (1542)?. (20 líneas aprox).
1.b. ¿Por qué la encomienda fue uno de los principales factores de la desestructuración del
orden indígena?(articular Watchel y Stern) (30 líneas)
2.-¿A qué se refiere Steve Stern con las “alianzas incómodas”? (Incluya una cita textual en el
análisis)
2.a .- ¿Por qué se vinculan estas alianzas con el movimiento Tako Ongoy? y ¿Cómo se expresó
dicho movimiento? (Incluya una cita textual)
3.-Análisis de crónica.

interprete a partir de la crónica de Bernal Díaz del castillo los siguientes aspectos:
a.- Contexto histórico y espacio en el cuál fue escrita dicha crónica;formación
intelectual, cargo cuando escribe)
b.- En relación a la obra escrita señale: título y año, objetivos de la misma, destinatario,
temáticas que aborda.
c..-Observe si existe el uso de los siguientes recursos: (cite en cada caso)
- uso de vocablos nativos.
-detalles de la geografía y el entorno natural
-comparaciones con el mundo europeo.
- aspectos reiterativos
-intentos de explicar lo que no comprende o no conoce.
-denuncias o cuestionamientos
-etnocentrismo exacerbado
4.- Diseñe un cuadro comparativo entre los casos de resistencia indígena: a.diaguitas clachaquies; b.- Chichimecas y c.- Itzáes.
Las variables son: 1.- región y duración; 2.- motivos; 3.- modalidad de acción, 4.- liderazgos y
partícipes; 5. resultados.
4. a. A partir del cuadro elabore una conclusión personal sobre los movimientos. (no menos de
10 líneas)

***Pautas de trabajo***
-La presentación de las consignas es individual y escrita en papel.
- Recordar que la no presentación en el plazo acordado equivale al Ausente en un parcial
presencial.
-La instancia de Recuperatorio será presencial y escrita en la siguiente fecha planificada.
-La cantidad de 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 solicitadas).

Fecha de entrega: viernes 31 de octubre de 2014 (a la Prof. Maitén Franco).

