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INDICACIONES 

1. La debes de leer muy bien antes de pasar a desarrollarla.  

2. La desarrollas en el cuaderno de sociales  

3. La debes de hacer con letra clara y con lapicero negro  

4. Envíala por un archivo en Word para que llegue todo el trabajo junto, toma la foto bien clara para no 

tener ninguna dif icultad. 

5. También la puedes enviar al correo miryam@iefelixdebedoutmoreno.edu.co o al WhatsApp 313 604 21 

83 

 

Nombre completo del estudiante  Grupo 7° 
PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 

¿Qué papel juegan las creencias en la vida del hombre? 
ÁMBITOS CONCEPTUALES DÍA  ÁREA 
1. ACONTECIMIENTOS QUE 

DIERON PASO A LA 

MODERNIDAD:. 
Enciclopedismo, 
Ilustración, 
Renacimiento   

2.  Europa y América 
encuentro entre dos 
mundos  

5 de 
noviembre 

CIENCIAS SOCIALES 

EXPLORACIÓN 
Actividades previas 

 
De acuerdo a la imagen resuelve las siguientes preguntas: 
1. ¿Cómo ha sido la influencia de tu familia en  tus creencias religiosas? ¿te 
obligan a profesar alguna religión específica? ¿Cuál? 
2. ¿Cuáles han sido los  aportes que te han dado tu familia para enfrentar los 
desafíos de la sociedad moderna? 
3. ¿Cual ha sido la influencia de la escuela, tu familia frente a tus creencias 
religiosas. 
 

ESTRUCTURACIÓN 
Actividades de construcción conceptual 

MOMENTO PARA APRENDER:                                 
  ACONTECIMIENTOS QUE DIERON PASO A LA MODERNIDAD:. Enciclopedismo, Ilustración, Renacimiento 
 

1. Enciclopedismo:  Es el Conjunto de doctrinas profesadas por los autores de la Enciclopedia publicada en Francia a 

mediados del siglo XVIII bajo la dirección de Diderot y de D’Alembert; proclama la independencia y superioridad de la 

razón frente a la autoridad, la tradición y la fe, manifiesta ilimitada confianza en el progreso fundado en aquella, y 

sienta los principios de libertad, igualdad y fraternidad que habría de adoptar la Revolución francesa 
2. Ilustración: Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea en su lucha con el absolutismo y la nobleza. 

También puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. Se trata de un fenómeno iniciado en 

Francia, que se va extendiendo por toda Europa a lo largo del siglo XVII. 

3. Renacimiento: Fue un período de la historia que se gestó desde el fin de la Peste Negra a mediados del siglo XIV y 

abarcó hasta la primera mitad del siglo XVI. Algunos lo consideran el inicio de la era moderna y otros como el 
preámbulo de la modernidad. En todo caso, fue un giro histórico hacia la secularización por medio de la 
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promoción del pensamiento científ ico y humanístico, procesos que se vieron cristalizados en el arte y la 
literatura de la época. 

¿Cuáles fueron las características del 

Renacimiento más importantes? 

1.      Secularización y laicización del saber. ... 

2.      Antropocentrismo y humanismo. ... 

3.      Revaloración de la Antigüedad Clásica. ... 

4.      Valoración del pensamiento racional. ... 

5.      Curiosidad científica y técnica. ... 

6.      Estudio de la naturaleza en las artes. ... 

7.      Arte como conocimiento y separación de la artesanía. ... 

8.      Autonomía del arte 

9.      Búsqueda de la simetría, la proporción y el equilibrio  

10.   Práctica del mecenazgo 

11.   Surgimiento del gentil-hombre 

12.   Surgimiento de la usura y del sistema bancario moderno  

13.   Crecimiento de las ciudades 

14.   Florecimiento artístico y literario  

EUROPA Y AMÉRICA ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS 

 

¿Cuáles continentes conforman el Viejo Mundo? 

El Viejo Mundo consiste en aquellas partes de la Tierra conocidas por los europeos antes de los viajes de Cristóbal 

Colón: Europa, Asia, África y las islas circundantes. El término es el opuesto al Nuevo Mundo, que da a entender a 

América y Oceanía. 

 
Hace poco más de 500 años, durante el Renacimiento, comenzó lo que en la historia de la navegación y el comercio es llamada “Era 

Oceánica”. Entre 1400 y 1600, los europeos realizaron notables descubrimientos geográficos que habrían de cambiar la historia del 
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mundo. Sin duda, el más importante de todos ellos fue el “Descubrimiento de América”, ocurrido en 1492, cuando Cristóbal Colón 

llegó a una pequeña isla americana ubicada en  

el mar Caribe. 
Este hecho, considerado por los historiadores como el “Encuentro de do s mundos”, no fue obra de la casualidad ya que muchas 

cosas influyeron para que sucediera. 

12 de octubre: Encuentro de dos mundos 

El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una isla americana, en 1 492. 

se ha considerado como un día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América, que culminó  

con el llamado “Encuentro de dos mundos”, que transforma las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos como de 

americanos. 

Sin embargo, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó que había llegado a la India sin sospechar 

que se había topado con el continente americano. Después de Colón, se organizaron otros viajes menores financiados por la corona española, como 

los de Núñez de Balboa que cruzó a pie el estrecho de Panamá y encontró el océano Pacífico (1513); y el de Francisco Hernánde z de Córdoba (1517) 

y Juan de Grijalva (1518) que recorrieron las costas mexicanas. El florentino Américo Vespucio (1451 -1512) recorrió la costa norte de América del 

sur, los litorales de Brasil y el sur de la Patagonia, y comprobó definitivamente que a donde Colón había llegado no era la India, sino un nuevo 

continente al que dio su nombre: América. 

La imaginación y la religión definían la idea que se tenía del mundo en el siglo XV. El mundo era plano o cúbico, poblado por  monstruos o con 

Jerusalén en el centro. Pero paralelamente a las ideas del mundo que se extraían de la Biblia o los tratados pseudocientíficos, había navegantes  

portugueses y españoles y mercaderes venecianos que van ampliando el horizonte de la exploración geográfica. 

Las causas del descubrimiento de América, pero las más importantes: 

1. La extensión del comercio europeo con Oriente. 

2. El ejemplo de las Cruzadas que habían sido viajes, no sólo de conquistas, sino también de exploración.  
3. El móvil religioso -imperante siempre en estos casos- de conquistar no solamente territorios, sino almas también. 

4. El deseo de encontrar un nuevo camino, tal vez más corto o menos peligroso -por aquello de la piratería- para ir a las      Indias, país de 
preciosas y finas mercaderías. 

5. El móvil aventurero, la sed de conquistas y la búsqueda de oro.  

Las consecuencias del descubrimiento de América 
Existen muchas consecuencias unas negativas y otras positivas: 

Negativas: 

1.      Nos robaron las riquezas 
2.      Violaron a nuestras mujeres 

3.      Mataron a nuestros hombres 
4.      Los obligaron a ser católicos 

5.      Explotan nuestros recursos naturales (Oro). 
6.      Desplazaron a nuestros indígenas. 

7.      Trajeron como esclavos a los negros y esclavizaron a nuestros indígenas. 
8.      Devastaron nuestro paisaje 

9.    Trajeron enfermedades 

Positivas: 

1.      Nos trajeron alimentos nuevos 
2.      Nos trajeron cultura y otros idiomas 

3.      El color de nuestra piel es gracias a esa gran mezcla 
4.      Se descubrió un nuevo mundo que le dio una nueva visión al futuro del planeta.  

5.      Los lugares encontrados y las culturas son de sueño, espectaculares… 
 

DIFERENCIA ENTRE CONQUISTA Y COLONIZACIÓN 

La conquista:  es un proceso de toma de territorios mediante la  fuerza. En este proceso una organización política fuerza a otra a dejarlos o 

someterse. A lo largo de la historia han sido muchos los procesos de estas características, pero quizá los más representativo s sean los que se 

dieron en América cuando chocaron las primitivas sociedades aborígenes contra las sociedades europeas. En este caso, la conquista llevó varias 

https://definicion.mx/fuerza/
https://definicion.mx/politica/


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FÉLIX DE BEDOUT MORENO 
“Educamos en el ser y el conocer con respeto y compromiso” 

GUIA DE APRENDIZAJE EN CASA PARA MEDIA TÉCNICA 

Código:  
Vigencia: 20/04/2020 

Versión: 1 

 
años en extenderse por todo el continente, pero una vez que se concretó dio lugar a distintas organizaciones sociales que tuvieron una relación 

ambivalente con Europa; en efecto, las distancias hacían harto difícil un control adecuado de las nuevas colonias, situación que con el paso del 

tiempo llevaría a las independencias. 

LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA  

COLONIZACIÓN:  

Tras la llegada de los primeros colonos, tanto España como Portugal 

comenzaron a abrirse paso a través del continente. Pero no estaban 

solos. Otras potencias europeas, como Francia, Reino Unido y 

Holanda, se habían unido a la carrera por la obtención de territorios 

de ultramar en América. Las motivaciones de estas potencias para la 

conquista de América, eran principalmente económicas, ya que 

buscaban: 

A. nuevas fuentes de materias primas y la apertura de nuevas 

rutas comerciales,  

B. pero la posesión de estos territorios proporciona también a 

su dueño un importante poder político, fundamental para erigirse como 

potencia hegemónica. 

 

 

TRANSFERENCIA 
Actividades de aplicación 

MOMENTO PARA PRACTICAR 
 

1. Vas a imprimir la siguiente hoja con las imágenes, luego vas hacer lo siguiente:  
a. Las vas a pintar 
b. Las vas a recortar 
c. De acuerdo a tus conocimientos sobre el descubrimiento de américa Las vas a organizar a manera de 

historieta siguiendo la secuencia como crees que se dieron los hechos, de igual manera le debes de 
colocar leyenda a cada imagen. 

https://definicion.mx/continente/
https://definicion.mx/organizaciones/
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2.   Elabora un escrito de 10 renglones donde expreses tu opinión sobre el encuentro entre los dos mundos  
3.  América fue descubierta o ya existía explica en cinco renglones tu respuesta 
4. A continuación escribiré 10 preguntas sobre el descubrimiento de América 

a. ¿Quién descubrió América? 

b. ¿En qué año se descubrió América? 

c. ¿Cómo se llamaban los barcos que vinieron a América? 

d. ¿Qué encontraron en América? 

e. ¿Quién fue el Rey español que financió el descubrimiento de América? 

f. ¿Cuánto tiempo viajaron los descubridores desde España hasta América? 

g. ¿Qué nombre le colocaron a América 

h. ¿Por qué pensaron que estaban llegando a las Indias? 

i. ¿En donde desembarcaron los españoles? 

5. Explica en 5 renglones la siguiente frase “ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS” 
6. Consultar la biografía de Diderot y de D’Alembe 
7. Consultar en 10 renglones que es la peste negra  
8. Completa el siguiente cuadro escribiendo las principales características de : 

  

ENCICLOPEDISMO LA ILUSTRACIÓN EL 

RENACIMIENTO 

CONQUISTA COLONIZACIÓN 

1. 1. 1. 1. 1. 
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2. 2. 2. 2. 2. 

3. 3. 3. 3. 3. 

4. 4. 4. 4. 4. 

5. 5. 5. 5. 5. 

9.  Observa muy bien el mapa de la colonización de América, luego completa el siguiente cuadro indicando el 
nombre de los países  de América que fueron colonizaron los países europeos. ejemplo colombia aparece 
pintada de amerillo, quiere decir que fue colonizada por los españoles ya que este color le corresponde a españa 

 

PAÍS EUROPEO NOMBRE DE LOS PAÍSES AMERICANOS  
QUE COLONIZARON  

ESPAÑA  

PORTUGAL  

INGLATERRA  

FRANCIA  

HOLANDA  

PAÍSES ORIGINARIOS  
 

EVIDENCIA EVALUATIVA 
FECHA DE REVISIÓN: 19 DE NOVIEMBRE 
MEDIO POR EL CUAL SE RECIBE EL TRABAJO QUE RECIBIR 

 

1.     La Portada, plan de aula y actividades de 

exploración 

2.      Taller del contenido de la guía bien 

desarrollado  

Lo anterior, se debe enviar en fotos del trabajo y 
pegadas en un archivo de Word para enviarlo más 
fácil. 

Por favor no subir tu trabajo al muro de Edmodo 

para evitar pérdida de la información y/o plagios. 

 
BIBLIOGRAFÍA 
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https://www.google.com/search?q=enciclopedismo&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&oq=ENCICLOPEDI&aqs=chrome
.2.0i433j69i57j0i433j0j46j0j69i61l2.8276j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7
adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqzieca
aqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgael
edeao6bagaeao6agguup-
iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=p
sy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5 

https://www.culturagenial.com/es/caracteristicas-del-renacimiento/ 

https://www.culturagenial.com/es/caracteristicas-del-renacimiento/ 

https://historiadeecuador.wordpress.com/viaje-de-cristobal-colon/descubrimiento-de-
america/causas-y-consecuencias-del-descubrimiento-de-america/ 

https://definicion.mx/conquista/ 

http://www.claseshistoria.com/america/imagenes/colonizacion_
europa.png 

 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?q=enciclopedismo&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&oq=ENCICLOPEDI&aqs=chrome.2.0i433j69i57j0i433j0j46j0j69i61l2.8276j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=enciclopedismo&rlz=1C1CHZL_esCO884CO884&oq=ENCICLOPEDI&aqs=chrome.2.0i433j69i57j0i433j0j46j0j69i61l2.8276j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.google.com/search?rlz=1c1chzl_esco884co884&ei=kbuix4gwdmpr5glq5y7adw&q=ilustracion&oq=ilustracion&gs_lcp=cgzwc3ktywiqazihcaaqsqmqqziecaaqqziecaaqqzifcaaqsqmybagaeemyaggamgiiadiccaayaggamgiiadoecc4qqzoicaaqsqmqgwe6bwgaeledeao6bagaeao6agguup-iavipngfg06ebaabwaxgagahaaygbiqysaqqwljexmaeaoaebqgehz3dzlxdpesabaq&sclient=psy-ab&ved=0ahukewibunsi9efsahxdtvkkheqya_gq4dudca0&uact=5
https://www.culturagenial.com/es/caracteristicas-del-renacimiento/
https://www.culturagenial.com/es/caracteristicas-del-renacimiento/
https://historiadeecuador.wordpress.com/viaje-de-cristobal-colon/descubrimiento-de-america/causas-y-consecuencias-del-descubrimiento-de-america/
https://historiadeecuador.wordpress.com/viaje-de-cristobal-colon/descubrimiento-de-america/causas-y-consecuencias-del-descubrimiento-de-america/
https://definicion.mx/conquista/
http://www.claseshistoria.com/america/imagenes/colonizacion_europa.png
http://www.claseshistoria.com/america/imagenes/colonizacion_europa.png
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