
TAREAS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA ASIGNATURA DE
HISTORIA 

ALUMNO/A:___________________________________________ Grupo actual:_____
Prof.: María Salomé Fernández Batista.
AÑO: 2015.

Características: Entregar las tareas en las fechas establecidas (ni antes ni después), escribir
preguntas y respuestas en orden, escribir a mano y con lapicera, utilizar hojas del mismo
tamaño y ser prolijos.
Materiales  para sobre  los  temas  se hallan en los  libros  de historia  de segundo año en  la
biblioteca del liceo, tanto el CBU 2'año y el libro Pensar la Historia 2'año.

COMIENZO:

1) ENTREGAR PREGUNTAS DEL 1 AL 10- 5/10
NOTA:
1) ¿Entre que años se desarrolla la época moderna?
2) ¿Qué procesos históricos se desarrollaron en la época moderna?
3) Defina los conceptos de expansión colonial, mercantilismo, absolutismo, burguesía,
renacimiento y humanismo.
4) ¿Qué objetivos tuvo la expansión colonial?
5) ¿En qué periodo de tiempo se dio la expansión colonial?
6) ¿Por qué fue posible la expansión colonial?
7) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la expansión colonial?
8) Nombre y explique los principios del mercantilismo
9) Estudie los viajes descubrimiento (rutas) de Colón, Solís, Bartolomé Díaz, Vasco Da Gama
y Magallanes.
10) ¿Qué estableció el Tratado de Tordesillas?

2) ENTREGAR PREGUNTAS DEL 11 AL 20- 14/10
NOTA:
11) ¿Qué civilizaciones existían en América antes de la llegada de los europeos?.
12) ¿Qué reinos europeos colonizaron América?
13) Calque un mapa de América indicando los territorios colonizados por los reinos europeos?
14) ¿Cuáles fueron los centros de conquista americanos?
15) ¿Qué significa descubrimiento, conquista y colonización?
16) ¿Qué características tuvo la conquista de México?
17) ¿Qué motivos hicieron triunfar a la conquista española en América?
18) ¿Qué fue el tráfico de esclavos? ¿entre que siglos se produjo?
19) ¿Cómo era el negocio del trafico de esclavos?
20) ¿A cambio de qué se vendían esclavos?

3)ENTREGAR PREGUNTAS DEL 21 AL 30- 21/10
NOTA:
21) ¿Qué consecuencias tuvo el tráfico de esclavos?
22) ¿Quiénes integraron la sociedad hispanoamericana?
23) ¿Qué función cumplía cada grupo social de la sociedad hispanoamericana?
24) ¿Qué sistemas de tutela de establecieron en América?
25) ¿Qué fue el régimen indiano?
26) Explique el pacto colonial
27) ¿Qué fue el sistema de flotas y galeones? (cómo funcionaba, ventajas y dificultades)
28) ¿Qué fue el sistema de puerto único?



29) ¿Qué es monopolio?
30) ¿Cuáles fueron las instituciones del régimen indiano?

4)ENTREGAR PREGUNTAS DEL 31 AL 40-28/10
NOTA:
31) ¿Qué características tenía la Banda Oriental antes de la llegada de los españoles?
32) ¿Cuáles son los puertos naturales de la región?
33) ¿Qué es una vaqueria?
34) ¿Quiénes venían a vaquear a la Banda Oriental?
35) ¿Qué buscaban?
36) ¿Cómo se dio la fundación de Montevideo?
37) ¿En qué zonas se repartió la ciudad?
38) ¿Qué fue el absolutismo?
39) Explique las teorías de Hobbes y Bossuet respecto al absolutismo.
40) Define el término ilustración.

5) Calcar un planisferio e indicar los viajes de descubrimiento del siglo XV y XVI que
haya estudiado, también señalar océanos, continentes y puntos cardinales.
ENTREGAR 30/10
NOTA:

6) Realizar una presentación oral de 10 minutos sobre Mercantilismo o Colonización
española o Colonización de la Banda Oriental
ENTREGA: 8,00 horas. biblioteca del liceo. 3/11
NOTA:

NOTA FINAL:


