PAUTA ACTIVIDAD
LOS DERECHOS DE LOS INDÍGENAS DURANTE LA COLONIA
La conquista de América tuvo un fuerte impacto sobre la población indígena. La mayor parte de esta
población se convirtió en mano de obra al servicio del español. Aun cuando la corona los consideraba
personas con igual dignidad que los españoles, en la práctica muchos españoles abusaron de los aborígenes.
Esto llevó al Rey de España a dictar leyes para protegerlos y también hubo personas, en su mayoría
sacerdotes, que defendieron los derechos de los indígenas.
1. Lea atentamente las siguientes fuentes escritas y responda las preguntas que se señalan a continuación.
TEXTO 1:
a. ¿Qué reclama el autor del texto?
Reclama sobre la servidumbre de los indígenas, de lo mal que los tratan y que no se han preocupado de
educarlos en la religión católica
b. ¿Qué argumentos utiliza el autor para apoyar su reclamo?
El autor pone en duda la autoridad de los españoles, diciendo que ellos no la tienen para tratar de esa
forma a los indígenas. También dice que, como cristianos, deberían amarlos y no dominarlos.
c. ¿Qué palabras o frases utiliza el autor para convencerlo de su postura?
Cada alumno debe escribir lo que más le llamó la atención sobre los argumentos del autor.
TEXTO 2
a. ¿Qué reclama el autor del texto?
El autor reclama que los españoles trataron de muy mala forma a los indígenas.
b. ¿Qué argumentos utiliza el autor para apoyar su reclamo?
Da el ejemplo de que en la Isla Española sólo quedan 200 indígenas, cuando en un principio había hasta tres
millones de ellos.
c. ¿Qué palabras o frases utiliza el autor para convencerlo de su postura?
Cada alumno debe escribir lo que más le llamó la atención sobre los argumentos del autor.
TEXTO 3
a. ¿Qué reclama el autor del texto?
Que los españoles sí tienen derecho a ejercer poder sobre los indígenas
b. ¿Qué argumentos utiliza el autor para apoyar su reclamo?
Los españoles son hombres virtuosos, por lo que a los indígenas les conviene estar sometidos a ellos, porque
de esa manera se convertirán en hombres civilizados
c. ¿Qué palabras o frases utiliza el autor para convencerlo de su postura?
Cada alumno debe escribir lo que más le llamó la atención sobre los argumentos del autor.

1) ¿Cuáles son las dos versiones sobre los aborígenes que tratan los textos?
Los dos primeros textos hablan sobre la opresión de los indígenas por parte de los españoles. El maltrato
hacia ellos y la muerte de los nativos a causa de los trabajos forzados que deben hacer por la ambición de
oro que tienen los españoles. El tercer texto respalda a los españoles en su gobierno sobre los indígenas. El
autor dice que los indígenas tienen suerte de ser dominados por los españoles, ya que de esa forma podrán
ser hombres civilizados.
2) ¿A cuál de los textos le cree más? ¿Por qué?
Cada alumno debe escribir su propia opinión, dando a conocer las razones de ella.

