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SPA1401 
 

 Side 2 av 2 

LEER ANTES DE EMPEZAR: El examen tiene dos partes. La primera parte puntúa un 40% del 

examen y la segunda parte un 60%. Hay que aprobar ambas partes para aprobar el examen. 

 

Parte 1: Definir estos conceptos claves del curso 

Explica CUATRO de los siguientes conceptos brevemente en español (50-70 palabras cada uno). 

Menciona qué o quién es y el contexto histórico relevante. 

 

1. El indigenismo 

2. Hernán Cortés 

3. Los chicanos 

4. La Gran Colombia 

5. La jerarquía social durante la época colonial  

6. El proyecto LIAS 

 

Parte 2: Reflexionar sobre la historia y la sociedad latinoamericanas 

Elige UNO de los siguientes temas y contesta en español. Escribe aproximadamente 500 palabras. 

 

A. Explica el impacto que el militarismo ha tenido en América Latina. Debes: 

 explicar el origen del militarismo en América Latina 

 dar un ejemplo concreto de una dictadura de la segunda oleada de intervenciones mili-

tares (1960-70). Da información acerca de: cómo tomaron el poder, los representantes 

del gobierno y las condiciones de vida de los ciudadanos bajo la dictadura. 

B. Explica el impacto del narcotráfico y la Guerra contra las drogas en la sociedad latinoameri-

cana. Debes dar información acerca de: 

 el contexto (las drogas en América Latina, la Guerra contra las drogas) 

 los participantes en el narcotráfico (países y grupos de personas) 

 las acciones que se han tomado para erradicar el narcotráfico 

 los efectos que el narcotráfico y la Guerra contra las drogas han tenido en la sociedad 

latinoamericana actual 


