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ESTANDARES DE APRENDIZAJE 

LOGRO: Descubro los rasgos ancestrales, que me permite reconocer los cambios que ha tenido la 
civilización a lo largo del tiempo. 

DBA: Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de 
los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, 
indígenas y blancos. 

COMPETENCIAS: Evalúa la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano desde el reconocimiento de 
los grupos humanos existentes en el país: afrodescendientes, raizales, mestizos, 
indígenas y blancos. 

OBJETIVO: Desarrollar actividades que permiten relacionar las principales características sociales, 
políticas, económicas y culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y 
América. 

 

COMPONENTES METODOLÓGICOS 

EJE: Así soy yo 

CONCEPTOS 
RELACIONADOS: 

Cambio: Las civilizaciones van variando sus características con el paso del tiempo                                                                                                                    

 

Identidad: Las sociedades poseen unas características propias de le dan unidad como 
grupo. 

TEMA: LA CONQUISTA Y RESISTENCIA DE AMÉRICA.  
 • Europa en el siglo XV  
 • Avances científicos y militares vs los avances prehispánicos   
 • El descubrimiento de América   
 • La conquista y la colonización de América  
 • La responsabilidad en la vida de familia. (Deberes del hijo y la hija responsable). 

 

TIEMPO ESTABLECIDO DE ESTUDIO 

FECHA DE PUBLICACIÓN FECHA CULMINACIÓN TIEMPO PARA SU ESTUDIO 

lunes, 22 de febrero de 2021 viernes, 5 de marzo de 2021 2 Semanas 
 

VALOR DE LA SEMANA 

SEMANA 1 
Sencillez de vida 
La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente atrayente y 
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acogedora, asequible y cercana a todos.  Se plantea algunas o preguntas que inviten al estudiante a traer a 
su memoria algunos recuerdos o se realizan, preguntas… algunos ejemplos…  ¿Recuerdas un momento 
cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  ¿Cuándo has sentido cercana a tu 
mamá, abuela o hermana? 

                       SEMANA 2  
Amabilidad  
Los evangelios no nos hablan explícitamente de la personalidad de María, no nos dicen si sonreía mucho o 
poco, si era más o menos alegre, o si era más o menos amable. Pero de sus actos podemos 
deducir que sí que lo era, todo lo que hizo en su vida por los demás, por su marido José, por su prima Isabel, 
por su hijo Jesús, por lo Apóstoles, por su prima Isabel, por los novios de las bodas de Caná… No son cosas 
que hiciera por cumplir, o por quedar bien con los otros, eran cosas que estamos seguros que María, nuestra 
Buena Madre, hacía desde el corazón.  
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Aprenderás un poco sobre: 
¿Qué fue el siglo XV? 

El siglo XV es el período que marcó la finalización de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, de 
acuerdo con la periodización tradicional de la historia. En Europa fue una etapa caracterizada por el 
fortalecimiento del poder real, el inicio de la expansión ultramarina, la transición del feudalismo económico 
al capitalismo comercial y el desarrollo del Humanismo y el Renacimiento. 
 
Algunas características del siglo XV 
Las principales características del siglo XV en Europa fueron las siguientes: 
 
El fortalecimiento de la autoridad real en detrimento del poder de los señores feudales. Este proceso fue 
posibilitado por el debilitamiento de la nobleza rural y el ascenso de familias burguesas que proporcionaron 
el apoyo financiero que los reyes necesitaban para reclutar ejércitos de mercenarios, con los cuales someter 
a los poderes locales. 
 
El inicio de la transición del feudalismo económico al capitalismo comercial, como producto del 
repoblamiento de las ciudades; la expansión del comercio de larga distancia y la crisis del siglo XIV, que dejó 
sin manos de obra campesina a muchos señoríos feudales. 
 
La extensión de la cultura escrita a sectores cada vez más amplios de la población, gracias a la invención de 
la imprenta, hacia 1440. 
 
Algunos acontecimientos más importantes del siglo XV 
Los principales acontecimientos ocurridos durante el siglo XV fueron: 
 
El fin de la Guerra de los 100 Años, que enfrentaba a ingleses y franceses desde 1337. El siglo se inició con 
los triunfos en Francia del rey inglés Enrique V, pero las posteriores victorias de Juana de Arco cambiaron el 
curso de la guerra, que los franceses terminaron ganando luego de la victoria obtenida en la batalla de 
Castillon, en 1453. 
 
La guerra de las 2 Rosas (1455-85), un conflicto que se inició en Inglaterra como consecuencia de la derrota 
en la Guerra de los 100 Años. Esta guerra civil finalizó con la muerte del rey Ricardo III y la llegada al poder 
de la dinastía Tudor, representada por Enrique VII. 
 
El casamiento, en 1469, entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón (conocidos como reyes católicos), que 
dio inicio al proceso de unificación española, el cual concluyó en 1512 con la conquista del reino vasco de 
Navarra. 
 
El fin de la Reconquista española, como consecuencia de la toma de la ciudad mora de Granada por los 
reyes católicos, en 1492. De esta manera llegaron a su fin más de 7 siglos de dominio musulmán de la 
península ibérica. Ese mismo año, y en pos de la unidad religiosa, los reyes católicos expulsaron a 
los judíos de sus territorios. 
 
Los principales adelantos científicos del siglo XV fueron: 
A partir del siglo XV comenzaron a producirse transformaciones significativas en la vida económica, política, 
social y cultural de Europa occidental, que fueron modelando lo que se conoce como Modernidad.  

https://enciclopediadehistoria.com/edad-media/
https://enciclopediadehistoria.com/edad-moderna/
https://enciclopediadehistoria.com/feudalismo/
https://enciclopediadehistoria.com/humanismo/
https://enciclopediadehistoria.com/renacimiento/
https://enciclopediadehistoria.com/crisis-del-siglo-xiv/
https://enciclopediadehistoria.com/invencion-de-la-imprenta/
https://enciclopediadehistoria.com/invencion-de-la-imprenta/
https://enciclopediadehistoria.com/guerra-de-los-100-anos/
https://enciclopediadehistoria.com/reyes-catolicos/
https://enciclopediadehistoria.com/reconquista-espanola/
https://enciclopediadehistoria.com/judaismo/
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1. Brújula, inventada en 1420 y usada como forma de orientación. 

2. Imprenta, introducida en Europa a mediados del siglo XV como  sistema mecánico para reproducir textos, 

fundamental en el desarrollo de la escritura, inventada en 1449, lo que trajo consigo el desarrollo de la 

industria del papel. 

3. Arcabuz, inventada 1453, una de las principales armas de guerra de la época. 

4. Astrolabio, inventada en 1460, instrumento para medir la posición de las diferentes estrellas. 

5. Carabela, un barco de vela que se usó en los siglos XV y XVI. 

Siglo XV en América 
Durante el siglo XV, América fue testigo de la fundación de 2 poderosos imperios guerreros: el azteca y 
el inca. 
 
Los aztecas estaban establecidos en el valle de México desde 1325. Al principio fueron vasallos de los 
tepanecas, pero en 1427 fundaron una confederación, en la cual su capital, Tenochtitlán, compartió el 
poder con otras dos ciudades: Texcoco y Tlacopán. Durante el reinado de Moctezuma I los aztecas 
sometieron a sus aliados y se convirtieron en el poder dominante en Mesoamérica. Hacia fines de siglo, el 
Imperio azteca comprendía el centro y sur de México y parte de Guatemala. 
 
Los incas estaban instalados en la región de Cuzco, en la zona andina del actual Perú, desde principios del 
siglo XIII. Poco a poco fueron sometiendo a los pueblos vecinos hasta que, en tiempos del noveno 
inca, Pachacútec (1438-1471), crearon un imperio que abarcaba gran parte del Perú actual. En tiempos de 
Huayna Cápac (1493-1525), el Imperio inca se extendía desde el sur de la actual Colombia, hasta el norte de 
Argentina y Chile, con una extensión total de más de 4.000 km². 

Siglo XV (2020. Recuperado de Enciclopedia de Historia (https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xv/) 

                      
El descubrimiento de América  

El 12 de octubre de 1492 un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla 
llamada Guanahaní después de cruzar el océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las Indias 
(en Asia), en realidad habían descubierto un nuevo continente: América. 
 

  

Cristóbal Colón 

 

 
  
Cristóbal Colón nació en Génova (Italia) en 1451. Hijo de unos pobres tejedores, desde niño quiso ser 
marino. Después de estudiar mucho, concluyó que la Tierra era redonda y tuvo una gran idea: viajar hasta 

https://enciclopediadehistoria.com/siglo-xv/
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China y la India navegando hacia el oeste, atravesando el océano Atlántico, algo que nunca había hecho 
nadie. Creía que esta ruta era más corta que la que se usaba entonces para llegar a Asia, bordeando toda la 
costa de África, y que su descubrimiento le haría ser muy rico. 
El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos (Huelva, Andalucía) acompañado por 90 
hombres y con tres barcos: La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegaron por las costas del norte de África y 
llegaron hasta las Islas Canarias. 
Desde allí partieron el 6 de septiembre en dirección oeste y, tras cinco semanas de viaje, llegaron a 
Guanahaní, una isla situada en las Bahamas a la que Colón le puso el nombre de San Salvador. 

 
Primer viaje de Colón a América 
El grupo de españoles se encontró en ese lugar con nativos taínos, a los que llamaron indios ya que 
pensaban que estaban en el este de Asia. 
Desde Guanahaní recorrieron otras islas del Caribe, como Cuba y Haití, y el 15 de enero de 1493 
emprendieron el viaje de regreso a España con dos barcos. 
Un grupo de 40 hombres se quedó en el fuerte La Navidad en Haití, construido con los restos de la 
embarcación Santa María, que había chocado contra unas rocas. Este lugar fue el primer pueblo europeo en 
el ‘Nuevo Mundo’, destruido unos meses después por los nativos. 

 
 

Cuadro el ‘Descubrimiento de América’, de John Vanderlyn 
El 15 de marzo de 1493 Colón llegó a España con la noticia de que había descubierto nuevas tierras más allá 
del océano. Llevó a los Reyes Católicos oro, plantas y animales desconocidos en Europa, y varios indios. 
El marino italiano realizó otros tres viajes más a América, en 1493, 1498 y 1502, acompañado por muchos 
más hombres y barcos. En ellos descubrió nuevas tierras como las islas del Caribe Puerto Rico, Jamaica y las 
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Antillas, la costa de Venezuela en Sudamérica y la costa este de Centroamérica. 
Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid (Castilla y León) pensando que 
había llegado a Asia y sin saber que había descubierto un nuevo continente. 
Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia (Italia), el primero que dijo que esas tierras pertenecían a 
un nuevo continente, al que le puso en 1507 su nombre: América. 
 

 
La responsabilidad en la familia 
  
Cada miembro de la familia es importante, insustituible y diferente a los demás: todos contribuyen al bien 
familiar y, por ello, todos son necesarios. Cada uno ha de asumir de manera natural sus responsabilidades, 
según su edad y capacidad. La familia somos todos y cada uno contribuimos de una manera humana, natural 
y espiritual, siempre partiendo de la base del ejemplo de los padres y demás miembros de la familia. 
Las responsabilidades de los hijos con los padres 
Algunos de las responsabilidades de los hijos con los padres más importantes son confiar, respetar, ayudar, 
prestar atención, no juzgar, cuidarles, no excluirlos, pasar tiempo con ellos y otros que a continuación te 
mencionaremos: 
-Permitir que nuestros padres sean nuestros amigos 
-Confiar en ellos 
-Prestarles atención 
-No juzgarlos 
-Tenerles respeto 
-Hacerles caso 
-Estudiar 
-Ayudar en casa 
-Cuidarles 
-No excluirlos 
-Compartir con ellos 
-Comprenderles 
-Quererlos 
-No discutir con ellos 
-Ser agradecidos 
Como hemos visto son muchas las obligaciones y deberes que tenemos como hijos hacia nuestros padres. 

Éstos han dedicado la mayor parte del tiempo de sus vidas a cuidarnos, educarnos y a cubrir todas nuestras 

necesidades por ello, tenemos que devolverles todas estas acciones con creces y de la mejor forma que 

podamos y sepamos. 

 

Escriba en este espacio la profundización de los contenidos.] 
 
Staf 

EJEMPLOS DE APLICACIÓ 
Figura 1 
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EJERCICIOS DE PRÁCTICA 
 
Teniendo en cuenta las responsabilidades que los hijos tienen en la familia, realiza un escrito no mayor a dos 
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párrafos donde explique, ¿cuál es tu roll en casa?     
 

PROFUNDIZA TUS CONOCIMIENTOS. 
LIBRO VAMOS A APRENDER: N/A 
 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

COLOMBIA APRENDE  
Escriba en este espacio los enlaces de COLOMBIA APRENDE (Utiliza Insertar / Vínculos) 

OTROS SITIOS WEB  
 
 

ORGANIZADOR GRÁFICO O RUTINA DE PENSAMIENTO 
En el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento deberás ubicar tú percepción, ideas, 

inquietudes y otras características, que se consiguen al leer, repasar y analizar detalladamente esta 
GUIA DE ESTUDIO. 
INGRESA EL Nombre del organizador gráfico o rutina de pensamiento 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/cursos-digitales
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