
Séance 1 

I.Estudio de un lienzo 

Prérequis conquista y colonización  

EL INGENIO - DIEGO RIVERA 1929 

1. Fíjate en el primer plano y descríbelo de manera detallada 

(personajes ,expresiones  , posturas, colores, líneas) 
 

Vocabulario : 

El capataz 

El látigo /la cartuchera /la escopeta 

Atar / recoger / cargar 

La caña de azúcar    

Ropa gastada , sucia / las guarniciones del caballo 

 

Estar / ir + gerondif 

 



2. Fíjate en el segundo término , descríbelo de manera detallada 

(personajes , posturas, colores, líneas), y destaca en que hay una 

progresión respeto al primer plano  

 

Vocabulario : Un mozo/ una lanza/ desnudos / como si fueran bueyes / el esfuerzo/ penoso  

Seguir + gerondif  / como si + imparfait du subjonctif  

  

3. Detente ahora en el tercer término , descríbelo de manera detallada   
 

 

Vocabulario : a la izquierda / a la derecha / en el centro/ el amo / los guardias / La Virgen /  La 

cosecha / La extracción del azúcar / las columnas / un templo / la extracción del azúcar 

 

 

 

 

 



 

4. El mural representa una construcción piramidal: muéstralo. 

     ¿ Qué pinta Ribera ? Elige la(s) respuesta(s) correcta(s) y justifica tu 
elección                                                                                                                                              
○Las diferentes etapas del trabajo en el ingenio                                                                                

           ○El comercio colonial 

           ○La explotación inhumana de los indios 

           ○La estructura de la sociedad colonial  



                      III. Taller de Expresión oral interactiva EOI   

Llegas al Ingenio y te escandaliza el trato indigno que sufren los indios , le diriges una 
críticas muy severas al amo para denunciar la explotación de  esas « Indianas gentes, 
pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden », este intenta justificar la 
explotación de los indígenas que son seres inferiores y sin alma para él  .  

                     IV. En casa : 

En resumidas cuentas, los recursos estilísticos refuerzan la idea de explotación y de 

dominación en el cuadro: los diferentes términos, los colores, los rostros, las líneas de 

construcción... Redacta 8 líneas  que den cuenta de este hecho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 2  También la lluvia 

http://www.tambienlalluvia.com/ 

1. Compréhension de l’oral Trailer      

http://www.dailymotion.com/video/xeuef8_tambien-la-lluvia-trailer_shortfilms 

            a. Escucha atentamente y di lo que has oído   ( 4 grupos)+ mise en commun et 

confrontation des hypothèses          

                Ruidos Música Voces  Palabras 

                                                                                                                                                             

            b.Video ¿ Qué te  llama la atención ? Lugar / Tiempo dos épocas / una peli en la peli… 

2.  Expression orale en continu : 

 

http://www.tambienlalluvia.com/
http://www.dailymotion.com/video/xeuef8_tambien-la-lluvia-trailer_shortfilms


-      Observa y describe el cartel    

Descripción : Personajes / paisajes / textos                                                                                                                           

Sentimientos : Colores / miradas / texto                                                                                                                       

Hipótesis : Lugar / tema / argumento 

Structures pour exprimer les hypothèses / futur 

- Te gustaría ver la película, justifica tu opinión 

 

3.  En casa : 

Compréhension de l’écrit : Lee la sinopsis y la presentación de los protagonistas para 

presentar el argumento de la película  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 

I.       Reprise : También la lluvia argumento 

II.     Reivindicaciones indígenistas  Compréhension de 

l’écrit : Feria internacional del agua  

      III.   Taller de expresión oral 

      IV .  En casa :  EL CONFLICTO 

DM Compréhension de l’écrit/ compréhension de l’oral 

Visita el sitio oficial de la película , pincha en el conflicto y trata de preparar una 

presentación de los acontecimientos, también puedes ver el reportaje en you tube 

sobre la guerra del agua en Bolivia.  

http://www.tambienlalluvia.com/ 

http://www.youtube.com/watch?v=HaBsHFDjCYo 

 

 

 

 

http://www.tambienlalluvia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=HaBsHFDjCYo


 

 



Compréhension de l’écrit 

1. Determina el lugar y la fecha del acontecimiento al que alude el documento 

2. Apunta  en qué ocasión se publicó el documento  

3. A partir de los elementos del documento averigua lo que se celebra  

4. Completa el recuadro tras haber identificado a los opositores y los opresores 

Características de los opositores Características de los opresores 

 
 
 

 

5. Entresaca las palabras que se refieren al agua 

6. Apunta las palabras que ponen de realce la dimensión común  de la lucha  

 

7. Imagina tres eventos que podrían organizar  (fecha / lugar/ forma) 

 

Taller de expresión escrita 

Vuelve a visitar el sitio oficial de la película  Pincha en Personajes y Daniel, a partir de la 

presentación de Daniel , imagina lo que podría decirles a Costa y Sebastián a 

propósito de su compromiso en la lucha por el agua.   

Piensa en apoyarte en los elementos de la presentación de Daniel  

Válete de lo que has aprendido sobre el conflicto 

No olvides , Daniel expresa sus convicciones más íntimas  

    

  

 

 

 



Séance 4  

I       . Reprise : Reivindicaciones indigenistas   EOC 

II     . Compréhension de l’écrit   

III    . Taller de Expresión Oral interactiva  Imagina el encuentro entre los 

cuatro personajes EOI (4 groupes) Recuerda la representación de cada uno 

para emplear el tono adecuado                                                                                                     

IV     . En casa : Para saber más consulta el sitio arte historia.com 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compréhension de l’écrit 

Los que hicieron la historia 

Cristóbal Colón (lugar discutido, c. 1436-1456
1
 – Valladolid, España, 20 de mayo de 1506) fue un navegante, 

cartógrafo, almirante, virrey y gobernador general de las Indias al servicio de la Corona de Castilla, famoso 

por haber realizado el denominado descubrimiento de América, en 1492. Pocas horas después de 

desembarcar en la primera isla habitada del Caribe, Colón aprehende y somete a seis nativos , a los cuales 

les dice: serán buenos sirvientes y facilmente serán hechos cristianos, porque a mi parecer no pertenecen a 

ninguna religión. Colón describe a los indios como "idolatras" y "esclavos". En todas las islas en las cuales 

Colon desembarcó, clavó una cruz; haciendo todas las declaraciones "requeridas"- el requerimiento - para 

tomar posesión en nombre de  los reyes católicos. Y "nadie ponía objeción." Si los indios se rehusaban o 

delataban su aceptación, el requerimiento continuaba cazda vez más amenazante.  

En 1511, Diego Velásquez partió de La Española para conquistar y colonizar a Cuba. Al llegar a Cuba, 
Velásquez fundó a Baracoa la primera población española.  Hatuey, un jefe Taíno de isla de La Española, 
que había escapado en canoas con alrededor de cuatrocientos hombres, mujeres y niños, advirtió a los 
cubanos lo qué podían esperar de los españoles. Él les explicó la necesidad de unirse contra los hombres 
blancos el enemigo común, los que habían infligido mucho sufrimiento a su pueblo. Según lo reportado, 
Hatuey mostró a los cubanos una cesta llena de oro y de joyas, y dijo que los blancos tan sólo codiciaban el 
oro. La estrategia de Hatuey contra los españoles fue la de atacar, a manera de guerrilla. Por cerca de tres 
meses las tácticas de Hatuey mantuvieron a los españoles a la defensiva, asustados de dejar la fortaleza de 
Baracoa.  Gracias a un traidor, Velásquez pudo rodear y capturar a Hatuey. En Febrero de 1512, Hatuey fue 
atado en una hoguera en el campo español, donde fue quemado vivo. Momentos antes de encender el fuego, 
un sacerdote le ofreció la salvación de su alma, mostrándole la cruz y pidiendo que él aceptara a Jesús para 
ir al cielo. "¿Hay gente como ustedes en cielo?" Preguntó Hatuey. "Hay muchos como nosotros en cielo" 
contestó el sacerdote. Hatuey contestó que él no deseaba saber nada de un dios que permitía que tal 
crueldad fuera hecha en su nombre.   

Fray Antón o Antonio Montesino, O.P. (c. 1475 - Venezuela, 27 de junio de 1540), fue un misionero y fraile 
dominico español, junto a la primera comunidad de dominicos de América a la cabeza de su vicario fray 
Pedro de Córdoba, se distinguió en la denuncia y la lucha contra el abuso, explotación y el trato inhumano al 
que se sometía a los indígenas por parte de los colonizadores españoles en la Isla La Española, y que causó 
la conversión posterior de Fray Bartolomé de las Casas a la defensa de los indios. El domingo 21 de 
diciembre de 1511, cuarto domingo de Adviento, cuando se lee el pasaje del Evangelio de San Juan, donde 
dice: «Yo soy una voz que clama en el desierto» (Jn 1, 23), fray Antonio Montesino subió al púlpito, como 
portavoz de la primera comunidad de dominicos en el Nuevo Mundo, en Santo Domingo, para pronunciar el 
sermón preparado previamente y firmado por todos los frailes. Sermón conocido como el «Sermón de 
Adviento» que fue el primer grito de justicia que se escuchó en el Nuevo Mundo, por boca de un fraile 
dominico. Fray Antón Montesino lanzó la primera denuncia y protesta contra los explotadores de los 
indígenas, sin tener en cuenta que, como recién llegados, necesitaban del apoyo y la amistad de los 
conquistadores y las autoridades de la Isla La Española, les enrostró su conducta anticristiana, les puso de 
presente la dignidad humana de los nativos y les reclamó su responsabilidad de cristianos. 

 Hijo de un modesto comerciante de Tarifa, Bartolomé de Las Casas nació en Sevilla en 1472. Siguió cursos 
de latín y de ciencias humanas antes de partir para Hispaniola con la expedición dirigida por Nicolás de 
Ovando en 1502. En Hispaniola (La Española) obtiene una « encomienda » de indios, consagrándose en un 
primer tiempo a los trabajos agrícolas, después será ordenado sacerdote en 1510. Pero poco a poco, 
Bartolomé de Las Casas toma conciencia de la injusticia del sistema de la « encomienda » y decide 
combatirlo. Considera que los únicos propietarios del Nuevo Mundo son los indios y que los españoles no 
debían ir más que con el objetivo de convertir a los indígenas en la fe. Esta toma de conciencia lo lleva a 
rechazar todas sus « encomiendas » y a comenzar una campaña por la defensa de los indios, demostrando 
los aspectos negativos de ese sistema.La idea de Las Casas era una colonización pacífica de las tierras 
americanas por los paisanos y los misioneros. Continúa entonces sosteniendo que todas las guerras contra 
los indios son injustas.En 1540 regresa a la península, convencido de que es en la Corte de España que hay 
que ganar la batalla en favor de los indios.Es en esta época que Fray Bartolomé de Las Casas escribe su 
obra principal: la Brevísima relación de la destrucción de las Indias", en la cual acusa a los descubridores del 
Nuevo Mundo de toda clase de crímenes y abusos. Muere en Madrid en 1566. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Circa
http://es.wikipedia.org/wiki/1436
http://es.wikipedia.org/wiki/1456
http://es.wikipedia.org/wiki/1456
http://es.wikipedia.org/wiki/Valladolid
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/20_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1506
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Almirante
http://es.wikipedia.org/wiki/Virrey
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobernador_general
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Occidentales
http://es.wikipedia.org/wiki/Corona_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Circa
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/27_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/1540
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_Predicadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_C%C3%B3rdoba
http://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Fray_Bartolom%C3%A9_de_las_Casas
http://es.wikipedia.org/wiki/Indio
http://es.wikipedia.org/wiki/Adviento
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http://es.wikipedia.org/wiki/Dominicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
http://es.wikipedia.org/wiki/Santo_Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Serm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Espa%C3%B1ola
http://www.americas-fr.com/es/historia/republica-dominicana.html


 

a.   b.    c.   d.  

1. Fíjate en estos retratos, qué sentimientos expresa cada uno. EO 

2. Lee los datos históricos y completa el recuadro siguiente para presentar a cada  

personaje histórico. CE → EOC     

 Colón Hatuey El padre 
Montesinos  

Bartolomé de Las 
Casas 

Datos 
personales  

  
 
 

  

Acciones     
 
 

  

Convicciones   
 
 

  

 

3. Relaciona cada personaje histórico con su retrato y sus propias palabras  

 "Este es el dios que los españoles adoran. Por esto ellos luchan y matan; por esto nos 
persiguen y es por eso qué tenemos que lanzarlos al mar"   

  « Yo os certifico que, Dios mediante, entraremos a la fuerza a vuestro pais y os haremos la 

guerra....y os sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia.....y le haremos todo el daño que 

podamos, como a vasallos que no obedecen y rehusan a recibir a su Señor y lo resisten y 

contradicen. »  

 Los indios son « Indianas gentes, pacíficas, humildes y mansas que a nadie ofenden » 

 “Todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con 
estas inocentes gentes. Decid ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y 
horrible servidumbre aquestos indios?” 

 

 



Séance 5  

Tâche Finale EOI  

 

 

 

Fíjate en estas fotos y basándote en los lemas realiza un reportaje radiofónico en el 

que los manifestantes toman la palabra para denunciar las injusticias de las que el 

pueblo indígena siempre ha sido la víctima. Tendrás que valerte de los datos 

históricos.  


