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 GUIA DE ESTUDIO   02   

DBA  

 Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos 
campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 

Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para utilizarlos 
en contextos escolares y sociales. 

LOGRO 

 Identifico en qué consistió la expansión europea (de Islam, China, India, África) según su 
aportes en diversos campos como literatura, leyes, vida cotidiana etc.  

Reconoce la importancia de la lectura como base para recolectar, deducir y adquirir 
información de su contexto social. 

COMPETENCIA 

Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en diversos 
campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 

Amplía su capacidad lectora mediante la comprensión de textos de diversas tipologías. 

Emplea la lectura como medio de acercamiento al conocimiento, permitiéndome descubrir 
los grandes aportes del proceso de expansión europea y su impacto sobre las sociedades 
americanas.  

Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que ofrecen 

sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades.  

OBJETIVO  Identifica el impacto sobre las sociedades americanas del encuentro de los dos mundos.   

CONCEPTO 
●  Identidad 
● Diversidad 
● Valor 

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  

 EL ENCUENTRO DE DOS 
MUNDOS (EUROPA Y AMÉRICA 
PREHISPÁNICA):  
 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de febrero de 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  jueves, 4 de marzo de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: SENCILLEZ  

Toda la vida de María está penetrada de una profunda sencillez. Su vocación de 

Madre del Redentor se realizó siempre con naturalidad. En ningún momento de su 

vida buscó privilegios especiales: "María Santísima, Madre de Dios, pasa inadvertida, 

como una más entre las mujeres de su pueblo. Aprende de Ella a vivir con 

naturalidad". 

La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer 

especialmente atrayente y acogedora. Su Hijo, Jesús, es el modelo de la sencillez 

perfecta, durante los treinta años de vida oculta, y en todo momento. El Salvador 

huye del espectáculo y de la vanagloria, de los gestos falsos y teatrales; se hace 

asequible a todos: a los enfermos y a los desamparados, a los Apóstoles y a los niños.La humildad es una 

manifestación de la humildad. Es una virtud necesaria para el trato con Dios, para la dirección espiritual, para el 

apostolado y la convivencia. 

La sencillez exige claridad, transparencia y rectitud de intención, que nos preserva de tener una doble vida, de servir 

a dos señores: a Dios, y a uno mismo. Requiere de una voluntad fuerte, que nos lleve a escoger el bien. El alma 

sencilla juzga de las cosas, de las personas y los acontecimientos según un juicio recto iluminado por la fe, y no por 

las impresiones del momento. 
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GUIA DE ESTUDIO   02   

TEMA Tema 2: EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS (EUROPA Y AMÉRICA PREHISPÁNICA):  
• El Choque cultural y en la vida cotidiana  
• Costumbres  
• Tradiciones.  
• Idiosincrasia 
• Novela costumbrista 

INTRODUCCIÓN 

En esta guía de estudio trabajaremos el encuentro en dos mundos (Europa y América Prehispánica) donde 

podrán ubicar las costumbres, valores y la novela costumbrista.  

Hablar del costumbrismo en Colombia es hablar de una época que reflejó las fieles costumbres de las regiones. Los escritores 

se caracterizaron porque sus obras presentaban una copia de 

los sucesos urbanos y campesinos mediante la incorporación, 

por un lado, de personajes que eran jocosos, y, por el otro, a 

través de una crítica social. Es decir, que el costumbrismo hizo 

énfasis en develar los vicios, las mentiras, las hipocresías, los 

amores, las virtudes, que se tejen en un pueblo; o una familia, 

o personaje, que resuma los hábitos cotidianos de un grupo 

social durante una época determinada. 

En el curso de esa búsqueda aparecen voces como la de José 

María Vergara y Vergara, quien se caracterizó por la 

descripción y la defensa de los valores nacionales desde el 

campo político, evidenciando la historia monumental de los 

héroes, y los hechos que desencadenaron la fundación de la 

patria en obras como: Las tres tasas, Cuadro de Costumbres, Historia de la literatura en la Nueva Granada, y Aceitunos todos 

son unos. 

Además, José Manuel Marroquín el político, filólogo y fundador de la Academia Colombiana de la Lengua y El Mosaico, en su 

novela El Moro presenta un caballo que relata su vida y las costumbres de la sabana de Bogotá, dónde reflexiona sobre los 

comportamientos de los seres humanos y los animales.  A continuación, se presenta un fragmento de esa obra: 

 
1 https://www.elretruecano.com/la-novela-costumbrista-o-la-denuncia-social-en-colombia/ 
 

https://www.elretruecano.com/la-novela-costumbrista-o-la-denuncia-social-en-colombia/
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¡Qué tribulación! En un pantano de los muchos que se hallan a las orillas del Funza, se ve 

medio sumergido un potrico de doce horas de edad. En sus ojillos negros y vivos se pintan 

la angustia y la sorpresa que ocasiona el descubrir el mundo, en donde ha acabado de 

aparecer, creyendo no hallar en el más que las gratas sensaciones que le produjeron el 

espectáculo de la naturaleza, el movimiento y los primeros tragos de leche, sólo ofrece 

peligros y amarguras. Con la desmaña propia de la tierna edad, brega para salir del 

atolladero; pero de cuando en cuando se le agotan las fuerzas y deja caer la linda 

cabecita sobre un mogote, como desalentado y resuelto a rendirse a su destino. La 

madre, con las orejas aguzadas, sacudiéndose los costados con la cola, sudorosa y 

agitada, corre ya para un lado, ya para otro, relincha, trata de penetrar hasta el paraje 

en que su cría va a perecer, huele el suelo, retrocede y vuelve cien veces a los mismos 

puntos por donde inútilmente ha procurado entrar. Pero, aunque lo consiguiese, ¿qué 

auxilio podría prestar al objeto de sus ansias? Este renueva sus esfuerzos para salvarse, 

pero cada uno de los que hace sirve para ahondar más el hoyo en que agoniza. 

2El escritor cundinamarqués Eugenio Díaz, que fue reconocido por un estilo sencillo, 

escribió varios cuadros de costumbres en sus novelas. Una de las que iniciaría la 

denuncia social es su Manuela, la cual describe la historia de una joven campesina 

humilde rodeada por un pueblo de gamonales que abusan de las personas.Es así como 

en esa misma línea, Tomás Carrasquilla en 1896 con su novela Frutos de mi tierra narra 

que Colombia no solamente era Bogotá, que los sucesos sociales, políticos, culturales y 

económicos permeaban a todas las regiones del país. Es decir que la literatura podría contarse desde otras regiones olvidadas, 

y una de esas era Antioquia.   

Al respecto conviene decir que el costumbrismo se estableció por: 

El aislamiento de las regiones 

• El fascinamiento por la descripción 

• El apego por las tradiciones 

• Sencillez del lenguaje 

Elementos que las voces citadas anteriormente desarrollaban, y Carrasquilla resalta 

en su cuento Rifle donde su protagonista Tista se presenta sin una idealización de la 

siguiente forma: 

 
2 Villabona, D. R. C.  (1986).  ESPAÑOL SIN FRONTERAS. VOLUNTAD.  Bogotá, Colombia. 

Marroquín, J.M. (1997).  EL MORO. EDICIONES UNIVERSALES. BOGOTÁ 
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“Esta astroso, desarrapado, roto; para sus manitos y sus pies son escultóricos, sus uñas encañonadas y 

pulidas. En medio de aquel desaseo se adivina en esas extremidades, el proceso de una estirpe aristocrática. 

En torno del raído casquete se alborotan unos bucles castaños, que enmarcan una carita de tono ardiente, 

con facciones de ángel. Hay en sus movimientos, manipuleo y ademanes, esa gracia indecible de los niños 

cuando ejecutan con esmero un trabajo.” 

El autor describe los eventos que lo rodean por medio de Tista y establece que los seres humanos son la 

copia fidedigna de los campos socioculturales que los permean. 

Finalmente, la novela costumbrista o de la denuncia social gira en torno a las problemáticas que afligen a las regiones o 

pueblos. Los sujetos dejan de ser considerados ideales, para posesionarse como individuos sociales que atraviesan conflictos 

y luchas. Criticando los malos gobiernos, las injusticias, y el estado de miseria de los ciudadanos, o en palabras de Nietzsche: 

“Las costumbres son la representación de las experiencias adquiridas por los hombres anteriormente respecto a lo que 

consideraron útil o nocivo .” 

EUROPA Y AMÉRICA, UN ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS3 

Desde el 12 de octubre de 1492, el continente europeo y el americano se encontraron gracias al navegante Cristóbal Colon; 

desde entonces, cada uno hizo se aporte para que la humanidad siguiera creciendo.  

El descubrimiento y la conquista de América fue el acontecimiento más grande que se haya vivido en este tiempo. 

La nueva tierra descubierta dio al mundo muchas elementos que hoy forman parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, 

pertenecen a América los productos agrícolas como la papa, el maíz, el algodón, el tomate, el cacao, el tabaco, etc; además, 

eran inmensas sus riquezas de oro, plata y piedras preciosas, las que luego hicieron posible el desarrollo económico de las 

industrias y ciudades de Europa.  

Por su parte, Europa, a través de España, le impuso a América un idioma, una religión y una cultura que a su vez se vieron 

modificados por los pobladores americanos.  

Europa trabajo a nuestras tierras, vegetales desconocidos como: café, cebolla, caña de azúcar, naranja, arroz y los primeros 

caballos, vacas y ovejas. 

CONSECUENCIAS DEL ENCUENTRO DE EUROPA Y AMERICA 

La principal consecuencia del encuentro entre estos dos mundos tan diferentes constituyo el desarrollo de una nueva forma 

de vida para toda la humanidad.  

ASPECTOS ESENCIALES QUE SIRVIERON PARA EL DESARROLLO DE AMBOS CONTINENTES. 

 
3 Europa y América, un encuentro entre dos mundos - Articulos - ABC Color 

https://www.abc.com.py/articulos/europa-y-america-un-encuentro-entre-dos-mundos-704198.html
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*La gran cantidad de metales preciosos que encontraron los europeos en América sirvió para desarrollar sus producciones 

industriales, y, por lo tanto, su economía.  

*De diversas tierras americanas fueron extraídas nuevas materias primas, desconocidas hasta entonces.  

*Se produjo un gran cambio en la vida de los indígenas, pues estos tenían que trabajar no solo para su comunidad, sino que 

también tenían que producir para la metrópoli (España). 

*Se origino en América el imperio colonial más extenso conocido hasta el momento.  

*La conquista de América hizo posible que los europeos dominaran territorios del este asiático, ya que utilizaron la costa 

pacifica para llegar a aquellas tierras.  

Y, aunque el encuentro de ambos mundos constituyo todo un choque cultural, son muchos los aspectos positivos que se 

pueden rescatar de dicho encuentro.  

Las costumbres locales en Europa 
 
Italia: De nuevo, una historia verídica y con una nonna italiana. En Italia, no terminar su plato es lo más maleducado que 

puede existir. Es un insulto personal a la persona que ha cocinado: le falta de respeto como nunca. Es aconsejable terminar 

su plato y pedir aún más todavía y limpiar su plato con un poco de pan.  

Bulgaria: En este caso, en términos de costumbres locales. Los búlgaros se encuentran en el extremo opuesto de nuestra 

gestual para aprobar o desaprobar algo. Ellos asienten de arriba a abajo para decir que no y al revés para decir que sí. Y es 

un poco difícil cuando uno no lo sabe, sobre todo – por casualidad – cuando estás haciendo un Skype. Entonces, te conviene 

saber cómo se dice sí y no : da y né. 

Hungría: ¡No se puede brindar !. Esta costumbre se remonta a la guerra de independencia, cuando los austríacos celebraron 

su victoria brindando con una cerveza húngara. Y, se supone que los húngaros son muy muy rencorosos. 

Noruega: Todo se come con cubiertos : pizza, sandwich etc. TODO. Y, por supuesto, es muy maleducado no comer con 

cubiertos. 

Países Bajos: Una tradición bastante divertida pero que se tiene conocer si estás invitado a un cumpleaño. ¡En los Países 

Bajos, no se desea un feliz cumpleaños a la persona que lo cumple sino también a todo su entorno ! ¡Y, después de todo, no 

nos construimos sólo ! 



I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE Yeine Priscila Contreras Morales            
Luz Adriana López López                         
Jovanna Paola Ruiz Jiménez                  

ÁREA Sociales        
Lectores 
competentes. 

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org       GRADO Séptimo 
 

GUIA DE ESTUDIO  02– Elaboró:-LALL – YPCM- JPRJ  Página 6 de 7 
 

América Precolombina. Tradiciones y sus Costumbres4 

Estas culturas se vieron enriquecida por las tradiciones religiosas, la cosmología, la astronomía, el arte y la estructura política. 

En esta sociedad la autoridad política aparece como el garante de la reproducción de la vida. Los hallazgos arqueológicos 

demuestran el desarrollo avanzado de conocimientos que tenían sobre la construcción de templos de gran envergadura. 

La llegada de los europeos al continente y su posterior colonización propició la destrucción del hábitat, las costumbres y los 

posibles registros que se encontraban en distintos asentamientos del hombre en América. Como consecuencia, esto provocó 

la pérdida de la cultura y la historia de muchos pueblos de toda América de la mano de los colonizadores españoles. Aun así, 

los hallazgos arqueológicos permiten conocer numerosos detalles de las civilizaciones que se desarrollaron en la era 

precolombina, por ejemplo, a través de las construcciones arquitectónicas como en el caso de la ciudad de Tiahuanaco 

ubicada a 15 kilómetros del lago Titicaca. 

Los aborígenes precolombinos ampliaron sus técnicas de sustento alimenticio desarrollando sus habilidades para la caza, la 
pesca y la recolección de frutos silvestres. Estas actividades propiciaron la formación de múltiples grupos étnicos con 
costumbres nómadas que se extendieron a lo largo del continente. Sin embargo, otras etnias se radicaron en zonas 
determinadas, en las que no solo se dedicaron a la caza, pesca y recolección de alimento. 

A fin de desarrollarse y tener fuentes de alimento, las civilizaciones que se radicaron en zonas específicas se dedicaron a la 
siembra de alimentos como el maíz, tomate, cacao, patatas, habichuelas, entre otros. Por otra parte, se desarrolló el comercio 
de artesanías y alimentos a nivel local, a corta y a larga distancia, estos intercambios entre diferentes comunidades eran 
comunes en la América Precolombina y prueban la complejidad de la vida socioeconómica previa a la llegada de los 
conquistadores. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

¿Qué es Idiosincrasia?5 

La idiosincrasia es una característica de comportamiento, manera característica de pensar, sentir, actuar, rasgos y 
carácter propios o culturales, distintivos y peculiares de un individuo o un grupo, y es la palabra de origen 
griego ἰδιοσυγκρασία, que se define como temperamento particular. 
La idiosincrasia identifica, por tanto, las similitudes de comportamiento en los aspectos culturales, en las 
costumbres sociales y en el desempeño profesional. El término tiene varios sentidos, depende de dónde se utiliza, 
y también se puede aplicar a los símbolos que significan algo para una persona en particular. 

6La idiosincrasia, en la medicina y en la fisiología, se refiere a cómo los médicos definían la enfermedad en el siglo 
XIX, es decir, cada enfermedad se relaciona con cada paciente, en lugar de evidencias como lo es actualmente. Era 
un tecnicismo que indicaba peculiaridad o particularidad individual. 

 
4 https://www.historiando.org/america-precolombina/  
5 https://www.significados.com/idiosincrasia/  
6 https://www.youtube.com/watch?v=3OkhLbn7se8  

https://www.historiando.org/evolucion-del-hombre/
https://www.historiando.org/america-precolombina/
https://www.significados.com/idiosincrasia/
https://www.youtube.com/watch?v=3OkhLbn7se8
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 

 7  

8CHOQUE E INTERCAMBIO CULTURAL ENTRE AMÉRICA Y EUROPA 
 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

 

 
7 NOVELA COSTUMBRISTA - YouTube 
8 https://www.youtube.com/watch?v=2jseHyW83u4  

https://www.youtube.com/watch?v=kCBqMnKRlhk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=2jseHyW83u4
https://www.youtube.com/watch?v=kCBqMnKRlhk
https://www.youtube.com/embed/3OkhLbn7se8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/2jseHyW83u4?feature=oembed

