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CURSO Y DIVISIÓN: 3º AÑO “B” 

DOCENTE: GASTÓN BASALDÚA 

ESPACIO CURRICULAR: HISTORIA 

 

UNIDAD I: La conquista de América y el orden colonial español 

 

TEMA: La conquista de América 

Con respecto a la temática que veníamos trabajando, deberán enviar las respuestas de las 

actividades que comenzamos a desarrollar el viernes 13 de marzo al correo electrónico 

gbasaldua@intitutonsvallecba.edu.ar. Asimismo, pueden realizar consultas a este e-mail, que 

será el que seguiremos utilizando. La fecha límite es el viernes 20 de marzo de 2020.  

La actividad, como todo el trabajo que se viene realizando y el que se desarrollará, se 

tendrá en cuenta para la calificación de seguimiento-proceso. 

 

 

TEMAS: La colonización y ocupación del territorio americano / La fundación de Córdoba 

TRABAJO PRÁCTICO EVALUATIVO: 

A partir de la lectura de las páginas acercadas por el docente y de la visualización del video 

señalado más abajo, tendrán que resolver las consignas y presentar las respuestas en una 

presentación hecha en Google Drive (https://docs.google.com/presentation; deberán tener 

una cuenta de Google o Gmail). La actividad debe realizarse en pareja, es decir dos 

estudiantes*. Con este mecanismo podrán trabajar en línea sin la necesidad de juntarse 

personalmente.  

Deberán compartir con el docente (al e-mail mencionado previamente) para que tenga 

acceso al archivo del Drive, y les pueda sugerir e ir corrigiendo mientras desarrollan la 

actividad, como también poder observar la intervención de cada uno de los estudiantes en el 

trabajo. 

En la presentación tendrán que responder las consignas sin la necesidad de enumerarlas, 

las preguntas son sólo una guía de lo que deben incorporar en la presentación. Asimismo, 

deberán completar la presentación con imágenes referidas al tema que se está trabajando. La 

fecha límite de entrega es el miércoles 25 de marzo de 2020. 

* Como el grupo cuenta con 37 estudiantes, sólo habrá un grupo de tres personas que el 

docente decidirá cuál será de acuerdo a las sugerencias de los estudiantes. El resto se 

agrupará de a dos. 

Mi mail también está disponible para consultas! Saludos! Prof. Gastón 

 

mailto:gbasaldua@intitutonsvallecba.edu.ar
https://docs.google.com/presentation
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¿Qué se evaluará? 

Este Trabajo Práctico Evaluativo servirá para la primera calificación del año y del trimestre. 

Asimismo, contribuirá a la nota de seguimiento-proceso al igual que todo lo realizado en clase y 

lo que quedará hasta finalizar la primera etapa del año. 

Criterios de Evaluación: 

 Ubicación temporal y del espacio geográfico de los procesos históricos. 

 Claridad conceptual y manejo del vocabulario específico del Espacio Curricular. 

 Precisión. 

 Coherencia en la redacción. 

 Creatividad y originalidad. 

 Capacidad para establecer relaciones entre los contenidos e integrar conocimientos. 

 

 

Consignas: 

- Elaborar una presentación en Google Drive, en grupos de dos integrantes, en donde se 

responda a las siguientes preguntas (que sirven de guía) y se incorporen imágenes referidas a 

la temática. 

a) A partir de la lectura de las páginas acercadas por el docente, referidas a la ocupación del 

territorio americano,  responde las siguientes preguntas guía: 

 ¿Qué objetivos perseguía la corona española en el “nuevo” continente?, ¿de qué 

manera pretendían lograrlo? 

 ¿Por qué querían formar una red de ciudades? 

 ¿De qué se desarrollaba la ceremonia de fundación de una ciudad?, ¿qué modelo 

urbano adoptaban y en qué consistía? 

 ¿Cómo se organizaban el territorio en una fundación? 

 ¿Qué tipo de ciudades fundaron los españoles en América? 

b) Leer las páginas enviadas por el docente, referidas a la Fundación de Córdoba, visualiza el 

video, y luego responde las siguientes preguntas guía: 

 ¿Con qué nombre Jerónimo Luis de Cabrera fundó la ciudad de Córdoba?, ¿dónde y 

cuándo? 

 ¿Por qué se dice que fue una desobediencia?, ¿qué proyecto tenía?  

 ¿Qué características propias tuvo la fundación de Córdoba? 

 ¿Tuvo algún cambio la ciudad en los primeros años?, ¿de qué manera se la organizó? 

 ¿Qué consecuencia le trajo a Cabrera esta “desobediencia”? Explicar. 

Video sobre la fundación de Córdoba: https://www.youtube.com/watch?v=lRWmFY1kouI 

c) Busca más información sobre la vida y muerte de Jerónimo Luis de Cabrera e incorpórala al 

trabajo, presentando una breve biografía del fundador. 

https://www.youtube.com/watch?v=lRWmFY1kouI









