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¡EVALUEMOS! 
 

1.  

 

2. Lee con atención el siguiente texto. Luego, responde las preguntas: 

La mita en las minas de Potosí “La indemnización por el viaje era insuficiente; la 

muerte o la enfermedad de algunos mitayos hacía que los propietarios de las minas 

rebajasen el tiempo de reposo de los mitayos (…) La jornada de trabajo se 

prolongaba. Los indios dormían en galerías de las minas o cerca de ellas, en 

condiciones atroces. La cantidad de mineral que había que extraer, de 20 a 25 cestos 

de unos 50 kilos diariamente para cada minero, solo se podía obtener a costas de un 

intenso esfuerzo, frecuentemente estimulado por los castigos corporales, entre ellos 

el látigo (…) Los molinos para triturar los minerales representaban también una dura 

prueba, en función del polvo que los trabajadores aspiraban a pleno pulmón y de los 

frecuentes accidentes de trabajo.”  

Bartolomé Benassar. La América española y la América portuguesa, Siglos XVI-XVIII. 

• ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo en las minas de plata de Potosí? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• ¿Qué tipo de trato recibían los mitayos por parte de los dueños de las minas? ¿Por qué se 

le puede calificar como trabajo obligatorio? 
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__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• ¿Qué peligros existían para los trabajadores en los molinos cerca de las minas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. La apropiación de la tierra por parte de los conquistadores españoles era autorizada por el 

Cabildo, el cual era instituido al momento de fundar una ciudad o una villa. El jefe de la 

expedición era quien designaba a los funcionarios del Cabildo, que en su mayoría eran 

miembros de su ejército conquistador. De esta manera, los privilegios políticos también 

brindaban privilegios económicos a los españoles en las tierras del Nuevo Mundo. Con 

base en la información anterior y lo estudiado en la unidad, responde las siguientes 

preguntas. 

• ¿Qué papel cumplía la fundación de ciudades en el proceso de Conquista? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

• ¿Qué implicaciones pudo tener el hecho de que los indígenas no tuvieran voz ni voto en 

este reparto de tierras y de cargos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. El 12 de octubre de cada año, muchos americanos conmemoramos el “Día de la Raza”. 

Esta celebración fue creada en España en 1913 con el fin de exaltar la tradición hispana y 

los lazos de unión entre este país y Amé- rica. Pero esta es la perspectiva española que, 

por lo general, no tiene en cuenta las consecuencias que tuvo su llegada para los pueblos 

americanos que, en muchos casos, sufrieron un proceso violento de invasión y 

aculturación. Con base en esta reflexión, plantea una forma diferente de celebrar esta 

fecha, a partir de nuestra identidad como americanos. 
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5. Elabora un friso sobre la Conquista y Colonia de América. 

6. Elabora un mapa de los Virreinatos, Capitanías y Audiencias en América durante la colonia. 


