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1.- A partir de la información que presentan las fuentes de las páginas 100 y 101 elabora tu
propias definiciones para los siguientes conceptos:
CONCEPTO

DEFINICIÓN

1.- Encomienda

2.- Mita

3.- Esclavitud

2.- Al final de la clase realiza la siguiente actividad:

“que aprendí hoy
1.- ¿Qué aprendí hoy sobre el tema trabajado?

2.- ¿Cuáles fueron las actividades que realice para aprender?

3.- Una palabra nueva para incorporar a mi vocabulario:

3.- Completa la siguiente tabla con la información que entrega la siguiente fuentes de
información:
“Memorias de un esclavo”
“A la salida de la refineria estaba la campana, que el capataz hacía tintinear. A las cuatro y
media de la mañana nos despertaba con nueve golpes, que indicaba la hora de levantarse:
era el Ave María. A las seis, otra campana sonaba: era la orden de ponerse en fila en un terreno
al exterior del barracón donde dormíamos. Los hombres se ponían de un lado y las mujeres del
otro. Luego, partíamos a trabajar al campo hasta las once, hora en que comíamos carne
ahumada, verduras cocidas y pan. En la tarde, al ponerse el sol era la hora de la oración. A las
ocho y media de la noche sonaba el último campanazo, que daba la orden del silencio: era
el momento de acostarse. El capataz dormía en el barracón y nos vigilaba. En el batey había
un vigilante nocturno, un español, que estaba encargado también de espiarnos. Todo era
cuestión de latigazos y de vigilancia”.
Testimonio de un esclavo cubano. En Del Pozo, José (2009). Historia de América y del Caribe. Desde la
independencia hasta hoy.

Tipo de fuente
……………………………………………………………………………………………………………………….
Origen
……………………………………………………………………………………………………………………….
Tema al que hace referencia
……………………………………………………………………………………………………………………….
Identifique la rutina de los esclavos al amanecer
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Señale los alimentos que frecuentemente consumían los esclavos
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
¿Cómo se vigilaba a los esclavos durante la noche?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué te parece a ti las situaciones por las cuáles debían pasar los esclavos?
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

