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Relaciones con la historia y las culturas
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El propósito de esta unidad didáctica es
dar a conocer que acontecimientos dieron
inicios a la edad moderna como el
descubrimiento de América en 1492.
Dentro de la edad moderna se destacó el
renacimiento, el humanismo y la ilustración
como movimientos que pusieron al hombre
en un primer plano, como creador de su
propio destino y transformador del medio
que lo rodeaba, pasando de un
teocentrismo a un antropocentrismo ya que
cuestionaba todo aquello que no entendía
tratando de dar una respuesta lógica y
equilibrando la razón con la fe.
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conquista……………….21
Colonización española en
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Objetivos
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colombiano……………..25

-

Explico porque surge el renacimiento en los siglos
XV y XVI.

-

Expongo cuales fueron las causas de la expansión
europea.

-

Establezco relaciones de causa efecto de la reforma
y describo las tesis de Lutero y los demás críticos
del catolicismo.

-

Asumo una posición critica frente a situaciones de
irrespeto a la libertad de credo.

-

Comprendo las casusas que motivaron la expansión
europea los siglos XV XVI.

-

Explico los procesos de colonización en América y
sus consecuencias en la vida de los pueblos.

Instituciones coloniales…28
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HUMANISMO
El Renacimiento es el nombre que recibe el
movimiento cultural que nació de la difusión de
las ideas del humanismo, corriente intelectual
paralela basada en la integración de los valores
humanos. Su origen se remonta al siglo XV,
actuando como período de transición entre la
Edad Media y la Edad Moderna. A pesar de que
su influencia afectó a todos los ámbitos de la
sociedad,
el
Renacimiento
contribuyó
notablemente al desarrollo de las ciencias y las
artes, determinando una nueva concepción del
mundo y el hombre.
El término “Renacimiento” hace referencia al
verbo “re-nacer”. ¿Qué es lo que renace?
Después de casi diez siglos de mentalidad
cerrada, centrada en refugiarse en Dios como
“remedio” para los males de la época
(enfermedades,
hambre,
muertes),
la
humanidad, cansada de vivir de esa manera,
vuelve su mirada hacia los ideales de la cultura
clásica (Grecia y Roma) como modelos de
perfección. Grecia, cuna de la democracia y de
la filosofía, era el mejor maestro. La visión
teocéntrica del mundo, característica de la Edad
Media, se transformará en una visión
antropocéntrica que es la concepción filosófica
que considera al hombre como el centro de
todas las cosas y el fin absoluto de la creación.
Emplea la razón como fuente del conocimiento y
busca la verdad a través de la reflexión personal
y de la investigación.
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Se originó en Florencia, extendiéndose por toda
Italia y Europa, surgió por el interés de leer los
textos originales de los pensadores griegos y
romanos: Platón, Aristóteles, Hesíodo, Cicerón y
Virgilio, entre otros.
Se pasó de un teocentrismo a un antropocentrismo,
en donde el estudio de lo humano y lo natural fue el
objeto de la ciencia, el arte y la filosofía.
En el siglo XV, con el desarrollo del comercio
aumento la riqueza de las ciudades. Los burgueses
difundieron sus ideas, valores y forma de ver el
mundo.
Para los humanistas la vida en sociedad y la
organización política fueron los ejes principales,
algunos humanistas enseñaron la ética cívica como
Leonardo Bruni.

Teocentrismo: Es una forma de el pensamiento que
afirma que Dios es el centro del universo y lo rige todo,
incluso las actividades humanas.
Antropocentrismo: Concepción filosófica que considera
al ser humano como centro de todas las cosas y el fin
absoluto de la creación.
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IDEAS RENACENTISTAS

a. El ser humano es libre y con voluntad de cambiar su realidad.
b. La religión es algo personal, con cierta indiferencia a la autoridad de la iglesia,
pero no a la idea de Dios.
c. Socialmente todos son seres libres e iguales.
d. Interés por la ciencia.
e. Recuperación de las ideas de belleza y estética grecorromana.
f.

El arte italiano se reflejó en la arquitectura, escultura y pintura.

g. Alta expresión en el siglo XVI con el Cinquecento.
h. Incorporación del ser humano y la naturaleza a las obras de arte.
i.

Los representantes de este en movimiento en Italia fueron los florentinos:
Leonardo Vinci (la Gioconda y la última cena), Miguel Ángel Buonarroti (fresco
de la capilla Sixtina y el vaticano; esculturas David, Moisés y la Piedad) y
Rafael Sanzio.

j.

En Venecia sobresalieron los pintores Tiziano y Tintoretto; en Alemania Alberto
Durero; en Holanda Pieter Brueghel y Hieronymus Bosch.

k. En arquitectura Donato D’Angelo Bramante (basílica de San Pedro en Roma) y
Filipo Brunelleschi (cúpula de la catedral de Santa María en Florencia).
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ACTIVIDAD

1. Relaciona la columna A y B con líneas de colores (Palabra y significado).
NOTA: Para realizar esta actividad lea la pagina 3.
A

B

Renacimiento

Surgió por el interés de leer los textos originales de los
pensadores griegos y romanos.

Humanismo

Es una forma de el pensamiento que afirma que Dios es el
centro del universo y lo rige todo, incluso las actividades
humanas.

Teocentrismo

Concepción filosófica que considera al ser humano como
centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación.

Antropocentrismo

Es el nombre que recibe el movimiento cultural que nació

de la difusión de las ideas del humanismo.

2. De las ideas renacentistas que se encuentran en la página 4, escoge 2 ideas y explica el porqué
de su elección.

NOTA: Recuerda todo se hace en tu cuaderno de sociales.
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ACTIVIDAD

1. Con la ayuda de la clave descifra el mensaje secreto y escríbelo en tu cuaderno.

CLAVE

a

b

c
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2. Recorta y pega los personajes del renacimiento en tu cuaderno o dibújalos. Escoge 2 y consulta su
biografía.
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Carpe Diem
Los valores éticos más profundos, como la
libertad, el amor o la justicia, adquieren durante
el Renacimiento su mayor expresión. El hombre
decide enfrentarse a la vida con optimismo e
ilusión, aprovechando cada momento de su corta
existencia.

Estética clásica

Una sociedad más desarrollada

‘La creación de Adán’ de Miguel Ángel.

Los artistas del Renacimiento defendían el valor
estético y cultural del arte de la antigüedad
clásica. Este era muy superior a sus antecesores
medievales, razón por la cual rechazaron todo
vínculo con su pasado y adoptaron la armonía
característica de las creaciones griegas y
romanas.
La importancia de la razón

‘Venus de Urbino’ de Tiziano.

Al dejar atrás el influjo del teocentrismo, la razón
adquirió una importancia nunca antes vista.
Durante el Renacimiento, se defendió la idea de
una explicación lógica y científica para cualquier
suceso o fenómeno. Desarrollando al mismo
tiempo el pensamiento racional que representa
actualmente al ser humano.
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‘La torre de Babel’ de Pieter Brueghel el Viejo.

El Renacimiento trajo consigo la evolución de la
sociedad del momento. Nacieron los primeros
bancos, a través de la necesidad de otorgar
préstamos a los mercaderes. Mientras que la
exploración y el comercio vivieron su época de
mayor esplendor. Los marineros lograron llegar
hasta tierras lejanas, mejorando la economía
mediante la importación y exportación de
productos locales. Un poder monetario que
terminó por impulsar el crecimiento de la
burguesía.
Carpe
diem es
una locución
latina,
concebida
por
el
poeta
romano Horacio (Odas,
I,
11),
cuya
traducción literal es «aprovecha el día» o
«cosecha el día», en el sentido de aprovechar
el tiempo y no malgastarlo.
La creación de Adán es un fresco en la
bóveda de la Capilla Sixtina, pintado por
Miguel Ángel alrededor del año 1511. Ilustra
uno de los nueve episodios del Génesis
representados allí por el artista toscano, en el
cual Dios le da vida a Adán, el primer hombre.
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Los Mecenas

Eran familias adineradas que apoyaron a los artistas, destacándose en
Florencia (Italia), como la de los Médeci una importante y famosa
familia p; para el resto de Italia y Europa fueron los reyes y papas,
quienes protegieron y apoyaron a los artistas.
En las universidades los humanistas, fomentaron avances en el
conocimiento, siendo de gran interés para los burgueses y la nobleza
por sus intereses políticos y económicos.
Las universidades de esa época eran Lovaina (Bélgica) y la de Alcalá
de Henares (España).
Los humanistas, precursores del renacimiento y del humanismo fueron
los escritores italianos de final de la edad media: Dante Alighieri La
Divina Comedia), Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio (El
Decamerón).
En política el italiano Nicolás Maquiavelo (El Príncipe); el inglés Tomás
Moro (Utopía); el holandés Erasmo de Rotterdam (Elogio a la locura); el
español Miguel de Cervantes Saavedra (Don Quijote de la Mancha); el
inglés William Shakespeare (Hamlet, Romeo y Julieta y Ricardo III), el
francés François Rabelais (Pantagruel).

El mecenazgo es entonces el establecimiento de
este lazo que podría, en ciertos aspectos, ser
comparada con la relación de vasallaje que existía
en la Edad Media. Gracias a la acción y aporte
económico de los mecenas, el Renacimiento se
transformó en un período de alto crecimiento
artístico y cultural; estos mecenas solicitaban y
pagaban a los artistas, permitiéndoles entonces
hacerse con un mínimo ingreso y triunfar así en el
mundo del arte.

Guía N° 3

RUBIELA SALGADO NARANJO

Grado Séptimo 1-2

Página 10

ACTIVIDAD

1. Recorta, arma y pega el rompecabezas en tu cuaderno, escribe el significado de la obra, el
nombre y el autor.
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2. Aprovecha tu creatividad. Elabora un plegable con las características del renacimiento.
Lo puedes hacer a computador e imprimirlo o dibujado.
NOTA: El plegable es una pieza gráfica que trasmite de manera ágil, vistosa y concreta
información relevante sobre temas específicos, como su nombre lo indica puede llevar uno, dos o
más pliegues si lo desea.
Ejemplo:
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La Reforma, fue la gran revolución religiosa del
siglo XVI, que rompió la unidad de la Iglesia
creando otras religiones cristianas como la
luterana, la calvinista y la anglicana, que son
conocidas como Iglesias Protestantes.
Causas de la reforma
La Reforma fue una expresión más del
Renacimiento y de la nueva mentalidad del siglo
XVI. El espíritu crítico y el deseo de renovar la
Iglesia provocó, sin proponérselo, la ruptura de la
unidad cristiana de Europa occidental.
Desde la Edad Media y hasta comienzos del
siglo XVI, las sociedades debían enfrentar
guerras, hambrunas, epidemias constantes que
mataban hasta el 30% de la población, por lo
que el miedo a la muerte era una obsesión. El
único refugio era la religión, que los salvaría de
morir en pecado.
En esos momentos la Iglesia estaba pasando por
una profunda corrupción, llegando incluso a
venderse los cargos eclesiásticos (simonía).
Además, se produjeron conflictos entre los papas
y los reyes, porque éstos querían aumentar su
poder sobre la Iglesia y apoderarse de sus
bienes.
Sin dudas que el espíritu crítico del
Renacimiento condenó el exceso de riqueza de
la Iglesia, muy alejado del discurso de humildad.
Asimismo, la difusión de la Biblia, gracias a la
invención de la imprenta, acercó “la palabra de
Dios” a todos, no sólo a los sacerdotes.

de los religiosos, convencieron a Lutero de la
necesidad de un cambio profundo en la Iglesia,
por eso en 1517 elaboró 95 tesis que colocó en
la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg.
Esto provocó que el Papa León X lo declarara
hereje y lo excomulgara (expulsar) de la Iglesia.
Aquí un extracto de las 95 tesis:

“Por qué el Papa cuya riqueza es mayor
que la de muchos ricos no edifica al menos
la Basílica de San Pedro con sus propios
dineros, en vez de hacerlo con el de los
pobres fieles. La indulgencia por la que los
predicadores prometen grandes méritos, no
tiene más que uno, el de entregar dinero.
Hay que enseñar a los cristianos que lo que
se da a los pobres o presta a los necesitados
es mejor que ganar indulgencias”.

Martin Lutero pegando las 95 tesis en la puerta
de la iglesia de Wittenberg

Martín Lutero
Fue un monje alemán que inició la reforma
religiosa, y creó una nueva Iglesia cristiana, el
luteranismo.
En 1510 Lutero visita Roma, la capital religiosa,
pero regresó profundamente decepcionado por
la corrupción de la Iglesia. La venta de
indulgencias (certificados papales que liberaban
de toda culpa a sus poseedores a cambio de
dinero), el despilfarro de dinero, la vida desprolija
Guía N° 3

RUBIELA SALGADO NARANJO

Martin Lutero

Grado Séptimo 1-2

Página 13

Luteranismo

Mientras la Iglesia a la que antes pertenecía Lutero, lo enjuiciaba, él aprovechaba para
traducir la Biblia al alemán y reformular los principios para su nueva iglesia:
-Desconocía la autoridad del Papa y de toda la jerarquía de la Iglesia (papas, obispos,
cardenales etc.)
-La verdadera autoridad era la Biblia, que debía traducirse en distintos idiomas, y cada
uno la interpretaría libremente (hasta ese momento solo el Papa podía hacerlo)
-Redujo los sacramentos a solo tres: el bautismo, la comunión y la penitencia, y rechazó la
creencia del pan y el vino como la carne y sangre de Cristo.
-Afirmó que el hombre era “débil y pecador” y que "sólo la Fe en Dios servía para salvarse
y no las obras”.
-Promovía el trabajo y no condenaba la riqueza. Esto motivó a muchos burgueses a
adherirse a esta nueva iglesia.
-El culto se realizaba en el idioma de cada país, ya no más en latín.
-Se niega el culto a la Virgen y a los Santos, así como las pinturas y esculturas con temas
bíblicos, pintadas o esculpidas.
- Los templos serian sencillos, el único símbolo es la cruz, sin la imagen de cristo.
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Calvinismo

Calvinismo
-Niega la autoridad del Papa.

Juan Calvino
A mediados del siglo XVI, cuando el luteranismo
parecía perder impulso, el francés Juan Calvino
(1509- 1564), se muda a Ginebra, Suiza, y
adoptando los principios de Lutero, crea una
nueva Iglesia cristiana, llamada calvinismo.
Juan Calvino fue un jefe religioso y político a la
vez. En Suiza creó un Estado que debía guiarse
según los principios religiosos establecidos,
llamándose la "República del Evangelio” y fue el
centro de formación de misioneros que
difundirían las ideas calvinistas por Francia,
Países Bajos, Escocia y algunas zonas de
Alemania.
También aquí todos los habitantes estaban
obligados a tener este culto. Se les impuso un
modo de vida austero e intolerante, obligándoles
a jurar fidelidad a la fe calvinista. Se prohibían
los juegos de cartas y dados, fiestas y reuniones
de más de veinte personas, los vestidos de
colores y ricas telas, comidas refinadas y
abundantes, las bebidas alcohólicas, bailes, uso
de joyas, insultos, malas palabras y teatro. A
quienes no cumplían estas disposiciones se les
aplicaban multas y prisión. El propio Juan
Calvino muchas veces se encargaba de
supervisar a los fieles en sus propias casas.

Guía N° 3
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-A diferencia de Lutero, cree
que Dios le otorga la
salvación a un pequeño
número de elegidos: es la
doctrina de la predestinación.
El destino de cada hombre
está prefijado por Dios, por lo
tanto, las acciones del hombre
resultan inútiles para lograr la
salvación o la condenación.
Pero a los que están salvados
Dios los conduce por el buen
camino. Los predestinados
tienen inclinación a hacer
buenas obras como signo de
que han sido elegidos.
-La única fuente de fe es la
Biblia,
libremente
interpretada por los fieles, la
fe es el signo de la gracia
divina y conduce a una vida
piadosa y austera.
-Calvino acepta sólo dos
sacramentos: bautismo y
eucaristía o comunión. En
esta se acepta la presencia
espiritual de Cristo.
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Anglicanismo

ENRIQUE VIII
En Inglaterra fueron los reyes quienes llevaron a
cabo la Reforma.
El clero y el Papado estaban desacreditados y
humanistas como Tomás Moro propiciaban la
reforma de la Iglesia, pero sin apartarse de
Roma.
Fue el rey Enrique VIII quien tomó la iniciativa de
romper con el Papa y se debió a un motivo
personal. En 1530 Enrique le pidió al Papa
divorciarse de su primera esposa Catalina de
Aragón para casarse con su amante, Ana
Bolena. Argumentaba que además de ser
parientes cercanos, no había podido tener un
tener un hijo varón para que heredera el trono.
Pero el Papa se negó a anular su matrimonio,
por lo que el rey hizo votar al Parlamento el Acta
de Supremacía (1534) que proclamaba al rey
Enrique VIII como el “Jefe Supremo de la Iglesia
de Inglaterra”, desconociéndose la autoridad del
Papa.
El rey pudo casarse con Ana Bolena, quien
tampoco pudo tener un varón, pero si una hija,
Isabel. Años más tarde acusó a su esposa por
infidelidad y la condenó a muerte. Enrique se
casaría otras cuatro veces más. La tercera de
ellas, Jane Seymour, finalmente tuvo un varón,
pero ella murió 12 días después del parto.

Enrique VIII no modificó ni el dogma ni el culto
de la Iglesia Católica. Su sucesor, su hijo,
Eduardo VI permitió que se propagaran las
doctrinas protestantes, fundamentalmente el
calvinismo. Su hermana María Tudor, que lo
sucedió en el trono tras su la muerte, restableció
el catolicismo y persiguió a los protestantes
considerados herejes. A su muerte, su hermana
Isabel I (hija de Ana Bolena) impuso a sus
súbditos una mezcla de catolicismo y calvinismo
que se llamará anglicanismo, no se le dio nunca
el nombre de protestante.
Con Isabel se estableció que la única fuente de
fe era la Biblia; sólo admitía dos sacramentos
como los calvinistas (bautismo y comunión). Se
conservó el ceremonial católico, los sacerdotes y
obispos podían casarse y se les exigía reconocer
el Acta de Supremacía.
El jefe supremo de la Iglesia anglicana es el Rey
(lo sigue siendo hasta hoy, es decir que la jefa
suprema de la iglesia anglicana en la actualidad
es la reina Isabel II).

Isabel I

Guía N° 3
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Actividad

1. ¿Qué fue la reforma? (lea la página 12)
2. Enumera los siguientes acontecimientos teniendo en cuenta el orden en que aparecen en la
historia. (Lea desde la pagina 12 hasta la 15)
En Suiza creó un Estado que debía guiarse según los principios religiosos
establecidos, llamándose la "República del Evangelio”.
El papa se negó a anular el matrimonio entre Enrique VIII y su primera esposa
catalina de Aragón para casarse son su amante Ana Bolena.
Mientras la Iglesia a la que antes pertenecía Lutero, lo enjuiciaba, él aprovechaba para
traducir la Biblia al alemán y reformular los principios para su nueva iglesia.

Con Isabel se estableció que la única fuente de fe era la Biblia.

En 1517 elaboró 95 tesis que colocó en la puerta de la iglesia del castillo de
Wittenberg.

El jefe supremo de la Iglesia anglicana es el Rey.

3. ¿Por qué Martín Lutero regresa a Alemania decepcionado de su visita a roma? (página 12)
4. Realiza un dibujo sobre un representante de la reforma religiosa y explica el porqué de su
elección.
NOTA: Responde en tu cuaderno de sociales

Guía N° 3
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Reforma protestante y contrarreforma

Se conoce como contrarreforma la renovación de
la Iglesia Católica en el siglo XVI como respuesta
para frenar el avance de las doctrinas
protestantes en Europa.
La contrarreforma es llamada de esta manera ya
que responde a la reforma protestante que
comienza Martín Lutero en 1517.
La contrarreforma fue establecida bajo el
Concilio de Trento (1545-1563) convocado por
primera vez por el papa Pablo III en 1545, luego
por el papa Julio III entre 1550 y 1555, y
finalmente por el papa Pío IV en 1563.
Características de la contrarreforma
La contrarreforma o reforma católica se
caracterizó por abarcar la esfera política y
religiosa del momento.
En el aspecto político, la contrarreforma elimina
la venta de las indulgencias siendo ella una de
las razones por las cuales los gobernadores
comenzaron a adherir a la reforma protestante
de Martín Lutero.
En el aspecto religioso, la contrarreforma busca
reformular la iglesia católica, unir a los cristianos
bajo el papado romano y evangelizar los
territorios del Nuevo mundo (América).
Con el fin de evitar el avance de las iglesias
protestantes, la contrarreforma renueva y fija
guías para frenar la corrupción del clero con
parámetros comunes para la Iglesia Católica
como, por ejemplo, la defensa de la autoridad
papal, la capacidad exclusiva de la iglesia y sus
representantes para la interpretación de los
textos sagrados y la salvación por la fe y las
obras de caridad, devoción o penitencia.

Guía N° 3

La reforma protestante nace debido a la
corrupción del clero de la Iglesia católica. En
1517, Martín Lutero publica Las 95 tesis cuyo
principal argumento es la negación de la
salvación del hombre a través de la compra de
indulgencias.
Con Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en
Suiza y el rey Enrique VIII en Inglaterra, la Iglesia
Católica comienza a perder territorio de
influencia sobre Europa por lo que se ve
obligada a crear una contrarreforma para
mantener su poder.
La contrarreforma es definida en el Concilio de
Trento convocado por primera vez en 1545 por el
papa Pablo III que reafirma la autoridad del
papa, la interpretación de la Biblia por la iglesia y
sus representantes, el libre albedrío, el celibato y
la creencia en el cuerpo y la sangre de Cristo.

Fue un régimen político característico de la etapa
de transición entre la Edad Media y la Edad
Moderna en Europa occidental. Específicamente
tiene lugar entre los siglos XVI al XVIII.
Su característica más destacada es la
concentración de todo el poder político en las
manos de un monarca. El rey gobierna sin más
restricciones que su propia voluntad. A muchos
se les llegó a otorgar un rango divino, pues se
les consideró representantes de Dios en la tierra.
En el absolutismo, la soberanía residía en el rey
y no en los ciudadanos o en la nación. Su poder
era ilimitado, pues tenía derecho a promulgar
leyes, imponer justicia, establecer y cobrar
impuestos, nombrar y destituir funcionarios,
además de comandar el ejército, encargarse de
la diplomacia y decidir sobre la paz o la guerra.
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El paradigma de rey absolutista fue Luis XIV, aquel
que supo sintetizar los principios de este régimen
en una fórmula memorable: “L’État, c’est moi” (El
Estado soy yo).

Luis XIV, rey de Francia entre 1643 y 1715, representó la máxima expresión del absolutismo en Europa.

Guía N° 3
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ACTIVIDAD

1. ¿Qué es lo que busca la contrarreforma? (Página 17)
2. ¿Con que fin la contrarreforma renueva y fija guías para frenar la corrupción? (Página 17)
3. ¿Que fue el absolutismo? (Página 17)
4. ¿Por qué se consideraba el rey como una persona de rango divino? (Página 17)
5. ¿Por qué crees que la frase “El estado soy yo”, dicha por Luis XIV, ¿representa el
absolutismo?
6. Realiza un acróstico con la siguiente palabra absolutismo.

Acróstico: Es una
composición poética o
normal en la que las letras
iniciales, medias o finales
de cada verso u oración,
son leídas en sentido
vertical y forman un
vocablo o una locución.
Ejemplo:

NOTA: Responde en tu cuaderno de sociales.
Guía N° 3
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La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de
1492 a las Antillas. El 5 de diciembre de 1492
Colón llegó a la isla de La Española, actualmente
dividida en dos países, Haití y República
Dominicana, y estableció allí la primera colonia
europea en el nuevo mundo.
Posteriormente en diversos viajes, los españoles
fueron explorando y estableciendo pequeñas
colonias, primero en el archipiélago de las
Antillas, después en Tierra Firme, es decir, el
continente americano.
Muy pronto surgió la polémica con Portugal, la
otra potencia expansionista del período, sobre el
derecho de cada Corona a expandirse hacia el
occidente. Los Reyes Católicos proclamaron sus
derechos sobre las nuevas tierras, pero tras la
intervención arbitral del Papa (Bula Inter Caetera
en 1493), ambas Coronas llegaron finalmente a
un acuerdo. Por el Tratado de Tordesillas (1494),
España y Portugal se dividían el mundo. Todas
las tierras situadas trescientas leguas al oeste
del archipiélago de Cabo Verde serían
conquistadas por Castilla, mientras que los
territorios al este de esa línea podrían ser
colonizados por Portugal. Este acuerdo legitimó
la colonización portuguesa en Brasil.
Los dos momentos más importantes en el
proceso de conquista fueron la invasión del
imperio azteca o mexica, en el actual México, por
Hernán Cortes entre 1519 y 1521, y la del
imperio incaico del Perú por Francisco Pizarro en
1532-1533.

El sistema de colonización utilizado en los
primeros momentos del Imperio español fue la
encomienda. La encomienda fue establecida
como un derecho otorgado por el Rey (desde
1523) en favor de los españoles colonizadores
(encomenderos). El español cobraba los tributos
que los indígenas, como súbditos del Rey,
debían pagar a la corona y, a cambio, debía
cuidar del bienestar de los indígenas en lo
espiritual y en lo terrenal, asegurando su
mantenimiento y su protección, así como su
adoctrinamiento cristiano.
Sin embargo, en la realidad se produjeron
múltiples abusos y el sistema derivó en formas
de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse, en
muchos casos, el pago en especie del tributo por
trabajo en favor del encomendero.
Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas
que llevaron a la aprobación de las Leyes
Nuevas (1542). Estas leyes recordaron
solemnemente la prohibición de esclavizar a los
indios y abolieron las encomiendas, que dejaron
de ser hereditarias y debían desaparecer a la
muerte de los encomenderos actuales.

La colonización española se caracterizó, a
diferencia de otras, desde un principio por el
mestizaje. La población europea se mezcló con
los indígenas americanos (mestizos) y la
población esclava traída de África (mulatos). El
mestizaje no impidió que la sociedad colonial
tuviera una estructura claramente racial con la
población blanca en la cúspide social.

El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un
principio la explotación económica del territorio
conquistado y la cristianización de los indios. Las
violencias del proceso de conquista dieron lugar a un
vivo debate en España. Fray Bartolomé de las Casas,
monje dominico, se convirtió en la voz crítica contra los
desmanes producidos durante la conquista y la
colonización.

Guía N° 3
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Después de la llegada de los españoles
Antes de la llegada de los españoles, los
habitantes de América Vivian de manera sencilla;
tenían su propia organización y forma de
conseguir el sustento.
1. Tenían pueblos cultivadores
-

Cultivaban el maíz, el zapallo, el poroto, y
la mandioca con técnicas sencillas.

-

Cazaban y pescaban

-

Creían que los elementos naturales eran
Dioses

-

Hacían recipientes de barro cocido,
decorados con marcas de dedos, uñas u
otras figuras.

-

Eran sedentarios. Vivian por mucho
tiempo en el mismo lugar.

Al principio, vinieron hombres solos, porque las
mujeres españolas no podían viajar sin sus
maridos. En poco tiempo los españoles se
casaron con las indias. A los hijos que nacían de
este matrimonio se les denominaban mestizos.
Cuando vinieron las españolas con sus esposos
también tuvieron hijos en América que se les
denominaban criollos.
Los españoles también trajeron negros de África
como esclavos. Los hijos de las uniones entre
blancos y negros se les denominaban mulatos.
Los zambos eran hijos de indios y negros.
Los pueblos tuvieron que someterse a los
conquistadores, convertirse a su religión y
trabajar para ellos. El nacimiento determinaba
las actividades que se realizaban en la nueva
organización implantada por los conquistadores.
Los negros: Realizaban tareas domesticas
Los mulatos: Hacían los trabajos desagradables

2. Pueblos cazadores y recolectores
-

Cazaban
alimento

-

Recogían raíces, frutos y semillas.

-

Pescaban y hacían harina de pescado

-

También creían que las fuerzas naturales
eran dioses

-

Se unían en pequeños grupos

-

Eran nómadas: Se trasladaban de un
lugar a otro.

Guía N° 3

animales

para

conseguir

Los zambos: Se encargaban de las tareas
pesadas y Vivian muy despreciados.
Los criollos: Aunque tuvieran fortuna, no podían
ocupar cargos en el gobierno, pero podían
participar en el cabildo.
Los españoles ricos: eran los únicos que
podían ocupar cargos en el gobierno. Algunos
poseían títulos de nobleza.
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ACTIVIDAD

1. Completa las siguientes oraciones. (Página 20)

A. España y __________ se dividían el mundo.
B. Los dos momentos más importantes en el proceso de conquista fueron la invasión del
_____________________, en el actual México, por ______________ entre ______ y
__________, y la del imperio _______________ por ______________ en 1532-1533.
C. El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio
_________________________________ y la _______________________________.
D. El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio español fue
____________________.
E. La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un principio por el
_____________.

2. Une cada termino con su pareja correspondiente. (Página 21)

a.
b.
c.
d.
e.

Guía N° 3

Negros
Zambos
Mulatos
Criollos
Españoles ricos

1.
2.
3.
4.
5.

Podían participar en el cabildo.
Podían ocupar cargos en el gobierno
Realizaban tareas domesticas
Vivian muy despreciados.
Hacían los trabajos desagradables
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Esta imagen muestra el tamaño de las tres
embarcaciones:

Niña, Pinta y Santa María
“Descubrimiento” de América por parte de Cristóbal Colon

El 12 de octubre de 1492 cambió el rumbo de la
historia con el “descubrimiento” de América”.

No fueron 3 carabelas. “La santa María”, que era
propiedad del cartógrafo Juan de la cosa, era
realmente una nao. Este tipo de embarcación es
más grande.

Cristóbal Colón zarpó del Puerto de Palos,
localizado en la provincia de Huelva, España, la
madrugada del viernes 3 de agosto de 1492, con
sus tres naves, “La Niña “, “La Pinta” y “La Santa
María “. Nunca se imaginó que haría el
“descubrimiento” de América.

La Nao “Santa María”
Las otras dos embarcaciones si eran carabelas.
Cristóbal Quintero era el propietario de “La Pinta”
y Martín Alonso Pinzón estaba al mando. “La
Niña”, que su nombre original era “Santa Clara”,
era propiedad de Juan Niño.
Colon sale del Puerto de palos de Moguer

Guía N° 3

RUBIELA SALGADO NARANJO

Grado Séptimo 1-2

Página 24

El 12 de octubre de 1492, dos horas después de
la medianoche, Rodrigo de Triana fue el marino
que gritó: ¡tierra a la vista! Él iba a bordo de “La
Pinta”.
ESE DÍA FUE EL “DESCUBRIMIENTO” DE AMÉRICA.

Escultura de Cristóbal Colon

El 14 de septiembre Colón anotó en su diario
que los marineros de” La Niña” aseguraron haber
visto aves, periquitos rabos de junco, para ser
precisos.

Marineros de la “Niña”

Guía N° 3

Colón y su gente pisaron América por primera
vez el viernes 12 de octubre de 1492. Esto fue
en la isla de Guanahani, perteneciente a las
Bahamas.

Los taínos fueron los primeros indígenas o
aborígenes americanos que tuvieron contacto
con Colón y su tripulación, en el “descubrimiento”
de América.
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NOTA: En principio, Cristóbal Colón, creyó que había
llegado al continente asiático, llamado Indias por Marco
Polo. Esa confusión hizo que los europeos denominasen
Indias Occidentales a las islas recién descubiertas, en
oposición a las Indias ya conocidas que desde entonces
empezaron a llamarse Indias Orientales. Por esa misma
equivocación a los aborígenes americanos o nativos
americanos se les denominó indios.

Los textos de Colón revelan que era un hombre
profundamente religioso y sentía que tenía un
llamado a una misión que le había mandado
Dios.

Aborígenes americanos: Son el conjunto de pueblos
aborígenes (del latín ab-origine: ’desde el origen’,
originarios) que habitaban el continente americano con
anterioridad a la invasión y colonización de América.
El continente americano está habitado por seres
humanos desde hace poco más de 25.000 años.

Una pintura del “descubrimiento” de América.
Cristóbal Colón murió convencido de haber
llegado a las Indias orientales. Eso no quita que
su hallazgo marcó la historia de la humanidad.

Colón antes de morir afirmó en una de sus
últimas cartas que la Tierra tenía forma de pera,
siendo la circunferencia de la Tierra menor en los
polos.

A pesar de su nombre, Colombia no fue fundada
por el explorador Cristóbal Colón, que ni pisó
este territorio a lo largo de la historia de
Colombia. De hecho, en 1499 el territorio fue
descubierto por su compañero Alonso de Ojeda,
que llegó allí desde la cercana Santo Domingo,
tocando tierra en el Cabo de la Vela. No fue sino
hasta 1525, sin embargo, cuando los españoles
comenzaron un proceso de colonización de
Colombia que llevó a que se convirtiera en una
colonia integrada en el imperio español.
La invasión y conquista de Colombia se
completó por etapas, en lugar de en una
oleada.
El proceso de colonización se inició en
1499 y duró hasta 1550.

Guía N° 3
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El Dorado

Pedro de Heredia

La breve presencia de Alonso de Ojeda en
Colombia después de su descubrimiento inicial
dio lugar al mito de El Dorado, según el cual
existía una ciudad mágica en la que todo estaba
hecho de oro. Este mito y la promesa de
enormes cantidades de oro alentaron un mayor
desarrollo de la región por parte de los
españoles.
Rodrigo de Bastidas

En 1533 Cartagena fue fundada por Pedro de
Heredia y se convirtió en el principal centro de
comercio de la historia colombiana, hecho que
continúa hasta hoy día. No mucho tiempo
después, dos expediciones independientes se
dispusieron a reclamar más territorio y extender
el poder español en América del Sur.
Fundación de Santa Fe de Bogotá
Después de un par de asentamientos en los
primeros años del siglo XVI que fueron de corta
duración, en 1525 Rodrigo de Bastidas fundó el
primer asentamiento en el territorio: Santa Marta.
La ciudad más antigua de Colombia y la segunda
de América del Sur. Su ubicación en la costa
norte la convirtió en un puerto ideal, así como su
fértil campiña circundante apta para los cultivos.
Por razones desconocidas, Bastidas también se
dedicó a matar a todos los pueblos indígenas. A
partir de Santa Marta los europeos pudieron
seguir adelante con la conquista.

Guía N° 3

Bogotá fue fundada por Gonzalo Jiménez de
Quesada el 6 de agosto de 1538 bajo el nombre
Santa fe'. De hecho, fue el primer asentamiento
militar en sabana de Bogotá.
Otras expediciones importantes fueron las de
Jorge Robledo, que recorrió el río Cauca y fundó
las ciudades de Cartago, Anserma y Antioquía.
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ACTIVIDAD

1. Completa las siguientes oraciones (página 23 y 26)

a. El 12 de octubre de 1492 cambió el rumbo de la historia con el
____________________________________.
b. Cristóbal Colón zarpó del ____________________, localizado en la provincia de
___________________.
c.

la madrugada del viernes 3 de agosto de ________, con sus tres naves, ___________,
__________ y _______________. Nunca se imaginó que haría el
________________________.

d. El proceso de colonización se inició en _________ y duró hasta ________.
e. La breve presencia de Alonso de Ojeda en Colombia después de su descubrimiento
inicial dio lugar al mito de _____________.
f.

_____________ la ciudad más antigua de Colombia y la segunda de América del Sur.

g. En __________Cartagena fue fundada por _____________________.

Responde las siguientes preguntas

2. ¿Cuáles fueron los primeros aborígenes americanos en tener contacto con colon?
(Página 24)
3. ¿Por quién fue descubierto Colombia? (Página 25)

4. ¿Que son los aborígenes americanos? (Página 25)

NOTA: Responde las preguntas en tu cuaderno de sociales.

Guía N° 3
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2. El del Perú
3. El de nueva granada y santa fe
4. El del rio de la plata
En América se crearon varias clases de
organismos con el fin de atender, desarrollar, y
organizar las nuevas tierras conquistadas por
algunos países europeos. España fue uno de
ellos, y con más posesiones que los demás.
Los países europeos tuvieron a su cargo la
colonización del nuevo continente. Cada país
conquistador participó activamente en el
descubrimiento de los territorios colonizados por
ellos, y se encargaron de la evolución, social,
política, cultural y religiosa de los pueblos
americanos.

Las reales audiencias: Eran tribunales
superiores de justicia, Gobierno y hacienda.
Estaban constituidos por los oidores y un
presidente.
Las capitanías Generales: Ejercían el mando
militar y la vigilancia policial de la capitanía a su
cargo. La máxima autoridad era el capitán
general.
Las Gobernaciones: Estaban dirigidas por un
gobernador; tenían a su cargo todo sobre la
administración que correspondían a las reales
audiencias.

Organización Política en América Hispana
Con el fin de gobernar y administrar las nuevas
colonias, España creo algunos organismos con
asientos en América y otras en la misma
España.
Los organismos en España
El real consejo de indias: integrado por
funcionarios encargados de asesorar al rey en la
redacción de proyectos de leyes.
La casa de contratación: Que tenía a su cargo
todo lo referente al comercio, la navegación y la
emigración de españoles hacia América.
España creo, además la visita y el juicio de
residencia, con el objeto de controlar los
organismos residentes en América.

Los
corregimientos:
Ayudaban
en
la
administración de la gobernación; estaban
dirigidos por el corregidor. Este representaba al
gobernador.
Las alcaldías: Fueron las subdivisiones de la
gobernación de México; realizaron tareas
semejantes a la de los corregimientos de las
otras colonias europeas.
Los cabildos: Eran tribunales menores
encargados del cobro de la mayor parte de los
impuestos, de la limpieza de la ciudad, de la
instrucción primaria, de la asistencia pública.
Eran una corporación municipal con funciones
múltiples. Estaban constituidos por el alcalde, los
regidores, el alférez real, el procurador, el
alguacil, el escribano público, el mayordomo y
otros funcionarios.

Organismos en América
Los virreinatos: Dirigidos por el virrey, que era
la máxima autoridad. Era el representante del rey
en América. Su función consistió en hacer
cumplir las leyes y ejercer el cargo de jefe militar
en toda su jurisdicción, que eran grandes
extensiones territoriales. En América se
establecieron 4 virreinatos:

El 11 de mayo de 1499 nuestro
continente pasó a llamarse "América"
en honor a Américo Vespucio, quien
se percató de que las tierras
descubiertas por Colón no
pertenecían a India.

1. El de México o nueva España
Guía N° 3

RUBIELA SALGADO NARANJO

Grado Séptimo 1-2

Página 29

ACTIVIDAD

1. Marca Verdadero (V) o Falso (F) (Página 28)

a. Los Gobernantes tenían a su cargo todo sobre la administración que correspondían a las
reales audiencias ____.
b. Las reales audiencias eran tribunales menores encargados del cobro de la mayor parte de
los impuestos ____.
c. Los cabildos Fueron las subdivisiones de la gobernación de México ____.
d. Los corregimientos Ayudaban en la administración de la gobernación ____.
e. La casa de contratación tenía a su cargo todo lo referente al comercio ____.
f.

El real consejo de indias está integrado por funcionarios encargados de asesorar al rey en
la redacción de proyectos de leyes ___.

g. Las alcaldías ejercían el mando militar y la vigilancia policial de la capitanía a su
cargo____.

2. ¿Porque América lleva ese nombre?

(página 28)

NOTA: Responde las preguntas en tu cuaderno

Guía N° 3
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