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GUÍA DE ESTUDIO # 4 
TEMA: EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS (EUROPA Y AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

El Choque cultural y en la vida Cotidiana. 
 

 

 

 

 

 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea 
dados en América. 

LOGRO 
Identifico las causas y consecuencias de la expansión europea (El Islam, China, India, 
África), el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica)  y el papel que 
cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO 
Identificar y  resaltar el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica) 
según su cultura y vida cotidiana. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo.  

TEMA 

EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

FECHA DE PUBLICACION  22 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren bien.  

 La enfermedad del COVID-19 puede manifestarse de diferentes maneras en diferentes 
personas. Para muchas personas, estar enfermo con COVID-19 sería muy similar a tener gripe. 
Otras personas pueden tener fiebre o tos, o les puede costar respirar profundo. La mayoría de 
las personas que han tenido COVID-19 no se han enfermado gravemente. Solo un pequeño 
grupo de personas que contrajeron la enfermedad han tenido problemas más graves. 

 Si te enfermas, no significa que tengas COVID-19. Las personas pueden enfermarse por todo 

tipo de gérmenes. 

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro proceso 

escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de “la expansión de roma y Grecia en Europa y su influencia en la 

literatura, arte y vida cotidiana.” 

 

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.  

 Por eso Madre, al igual que Tú queremos estar siempre dispuestos a hacer cosas desde el corazón, a mirar por 

los demás y hacerlo de buena gana, a hacer cosas tan simples como saludar o dar los buenos días desde el 

corazón, preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten, o llenar el vaso de agua al que se sienta a nuestro 

lado en la mesa antes que a nosotros. Queremos poner nuestro granito de arena para mejorar el día a día de los 

que nos rodean. Por eso hoy queremos ser AMABLES como Tú. 

Escribe ¿cuál ha sido su mayor acto de amabilidad con su comunidad?  
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CELEBRANDO EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS.1 
 

El Día de la Raza se celebra el 12 de octubre de cada año. Se trata de la unión de los pueblos 

de América y Europa. En esta fecha se conmemora que parte de las costumbres, el idioma, la 

cultura y la religión que practican hoy en día en España y la mayoría de los países de América 

son herencia de esta colonización. 

  

En este día se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América un 12 de octubre de 1492. 

Es a partir de este momento cuando comienza el llamado encuentro de dos mundos, es decir, 

la unión entre Europa y América. 

  

El 12 de octubre es festivo en la mayoría de los países latinoamericanos. Sin embargo, en cada 

Estado recibe un nombre distinto, aunque el origen de esta fiesta es el mismo. 

  

Los cambios en las denominaciones están muy relacionados con la política, ya que 

dependiendo de la manera en la que Colón es percibido en cada país, la festividad tiene una 

connotación más o menos positiva.    
 
 El continente europeo y el americano se encontraron gracias al navegante Cristóbal Colón; 
desde entonces, cada uno hizo su aporte para que la humanidad siguiera creciendo.  

 
Europa y América, un encuentro entre dos 

mundos.
2
 

                                                           
1
 https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-

dos-mundos/ 
2 https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-
el-encuentro-de-dos-mundos/  

https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 

ABC Color. Europa y América, un encuentro entre dos mundos. https://www.abc.com.py/articulos/europa-y-
america-un-encuentro-entre-dos-mundos-704198.html 
Hotcourses Latinoamérica. Celebrando el encuentro de dos mundos. 
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-
mundos/  

https://www.abc.com.py/articulos/europa-y-america-un-encuentro-entre-dos-mundos-704198.html
https://www.abc.com.py/articulos/europa-y-america-un-encuentro-entre-dos-mundos-704198.html
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
https://www.hotcourseslatinoamerica.com/study-abroad-info/latest-news/celebremos-el-encuentro-de-dos-mundos/
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Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento. 


