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 GUIA DE ESTUDIO   01   

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   Comprende las manifestaciones artísticas de las culturas europeas y sus aportes a la 
literatura.  

CONCEPTO 
●  Identidad 
● Diversidad 
● Valor 

 EJE   ASI SOY YO  

TEMA  
  EXPANSIÓN EUROPEA (EL 
ISLAM, CHINA, INDIA, ÁFRICA).  

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero 

de 2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARIA 

 Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de 
Dios y llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida 
buscó privilegios especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las 
mujeres de su pueblo. 
 
No olvides redactar o dibujar un bello mensaje para tu mamá, abuela, hermana o 
aquella mujer que sea tu referente más cercano de nuestra buena madre y en la 
que les hagas saber tu cariño hacia ellas. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Tema 1: EXPANSIÓN EUROPEA (EL ISLAM, CHINA, INDIA, ÁFRICA).  
Evolución y aportes artísticos de:  El islam y el mundo musulmán.  China, Japón, india 
y sureste asiático.  La expansión de Roma y Grecia en Europa y su influencia en la 
literatura, arte y vida cotidiana.  Mitología antigua. 

INTRODUCCIÓN 

En la siguiente guía de estudio vamos a trabajar la expansión europea (El Islam, China, India y África) donde 

se trabajará su evolución y aportes artísticos de cada una de ellas.   

La evolución del Islam y el mundo musulmán1 

Cultura musulmana es la expresión utilizada por los historiadores para describir todas las prácticas culturales de 
los pueblos islámicos, sobre todo en el pasado. Se considera que la cultura musulmana ante la Edad media en el 
occidente, época que coincide con la máxima extensión que llegaron a tener los diferentes reinos del tronco 
musulmán. 

Toda la cultura musulmana estuvo condicionada por un elemento dominante: la religión. Esta se transmitía por 
medio de escuelas y universidades que proliferaron a lo largo y ancho de todo el imperio financiadas por los 
propios. 

 

 
1 https://es.slideshare.net/ngelRamosLpezdelPrad/el-islam-52419028  

https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.slideshare.net/ngelRamosLpezdelPrad/el-islam-52419028
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CHINA2 

EVOLUCIÓN DE CHINA 

La enorme extensión geográfica del estado actual de la República Popular China hace que inevitablemente la historia de todo 
este territorio abarque, en sentido amplio, a un gran número de pueblos y civilizaciones. Sin embargo, el hilo conductor de la 
narración tradicional de la historia china se centra, en un sentido más restringido, en el grupo étnico 
de los chinos, y está íntimamente asociada a la evolución de la lengua china y su sistema de escritura 
basado en los ideogramas. 

 

APORTES ARTISTICOS DE CHINA 

Desde los orígenes de la historia china se crearon objetos en bronce, jade, hueso y cuero que 
recogieron el espíritu y efecto buscado en los rituales chamanistas. 

Estas formas de bronce y jade muestran por primera vez uno de los principios esenciales del arte 
chino: la síntesis entre el espíritu creador artístico y la función social y jerárquica a la que estaban 
destinados desde su concepción. El primero de ellos se mostraba en la exquisitez de las formas, en el 
origen de los temas decorativos tomando como paradigma las fuerzas de la naturaleza y su acción sobre el espíritu humano, 

y en el gran conocimiento técnico de los materiales que ha caracterizado todas las 
formas artísticas. 

Como complemento tanto la diversificación de las formas como la iconografía con la 
que se adornaban correspondían a los principios de jerarquización social y uso ritual 
que caracterizó los inicios de la civilización china con la Dinastía Shang y la Dinastía 
Zhou. En esta última dinastía surgen las escuelas de filosofía que, profundizando sobre 
la relación del individuo con su entorno y la consideración social del mismo, 
establecerán los fundamentos teóricos sobre los que siglos 

más tarde se desarrollaría la teoría china del arte. Nos referimos fundamentalmente al taoísmo y 
al confucianismo, sin por ello afirmar que existe una clara división entre lo que algunos consideran 
arte taoísta como manifestación disgregada de un supuesto arte confuciano. 

JAPÓN3 

La cultura japonesa ha evolucionado de manera considerable en los últimos años, desde el país 
original de la cultura Jōmon a su cultura contemporánea, que combina las influencias de Asia, 
Europa y Estados Unidos. Las artes tradicionales incluyen la artesanía (ikebana, origami, ukiyo-e, 

 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_China  
3http://www.conocejapon.com/japon/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20leyenda%20descrita%20en,por%20el%20Emperad
or%20Jinmu.&text=Este%20aislamiento%20se%20prolong%C3%B3%20durante,bajo%20el%20Tratado%20de%20Kanagaw
a.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia_han
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_china
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Jade
https://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronce
https://es.wikipedia.org/wiki/Jade
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_chino
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Shang
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Dinast%C3%ADa_Zhou
https://es.wikipedia.org/wiki/Tao%C3%ADsmo
https://es.wikipedia.org/wiki/Confucianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_de_China
http://www.conocejapon.com/japon/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20leyenda%20descrita%20en,por%20el%20Emperador%20Jinmu.&text=Este%20aislamiento%20se%20prolong%C3%B3%20durante,bajo%20el%20Tratado%20de%20Kanagawa
http://www.conocejapon.com/japon/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20leyenda%20descrita%20en,por%20el%20Emperador%20Jinmu.&text=Este%20aislamiento%20se%20prolong%C3%B3%20durante,bajo%20el%20Tratado%20de%20Kanagawa
http://www.conocejapon.com/japon/#:~:text=Seg%C3%BAn%20la%20leyenda%20descrita%20en,por%20el%20Emperador%20Jinmu.&text=Este%20aislamiento%20se%20prolong%C3%B3%20durante,bajo%20el%20Tratado%20de%20Kanagawa
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muñecos, lacas, alfarería), actuaciones (bunraku, Kabuki, Noh, rakugo), tradiciones 
(ceremonia del té, Budō, la arquitectura, los jardines, las espadas) y cocina. 

La fusión entre la impresión tradicional en madera y el arte occidental condujo a la creación del 
manga, un formato japonés de Historieta popular dentro y fuera de Japón. El manga ha influido 
la animación para la televisión y el cine dando origen al anime y el llamado live action movie, 
normalmente filmes o teleseries encarnadas por actores y basados en series de animación 
populares. Las consolas de videojuegos japonesas han prosperado desde el decenio de 1980. 

INDIA4  

La historia Antigua de la India ha sido dividida en dos periodos: El periodo Védico y el periodo Brahmánico. 

1. El Periodo Védico: Se conoce con el nombre de Periodo Védico a los más remotos de la civilización hindú, comprendido 
desde los años 3000 a.C. hasta los 2000 a.C. Los primitivos habitantes fueron los drávidas, de cuya existencia tenemos 
información por unos libros antiguos llamados los Vedas. Los drávidas eran de baja estatura y de piel oscura, que se habían 
impuesto a otras tribus nativas. Vivían en comunidades y habían desarrollado una gran civilización, semejante a la del Egipto 
y la Mesopotamia. Los drávidas posiblemente fundaron ciudades como Mahenjo-Daro y Harapa, en el valle del Indo; y 
Barigaza y Supara, en el Nervada. Dominaron la agricultura, el comercio y la industria del bronce. Su religión fue politeísta. 
Rindieron culto a la Diosa Madre, a un dios fecundador y a los animales selváticos. 

2. Periodo Brahmánico: Corresponde al periodo en que la India vivió bajo la hegemonía de los brahmanes o clase sacerdotal. 
En este periodo distinguimos dos etapas fundamentales: Pre-Búdica y Búdica: 

 
A. Etapa Pre-Búdica. - Es la etapa de mayor desarrollo del pueblo hindú bajo el poder 
despótico de los brahmanes, que formaban una clase sacerdotal descendiente de los arios, 
que procedían de la zona del Mar Caspio, quienes en el curso del II milenio a.c., invadieron 
el valle del Indo y del Ganges, introduciendo en la India el caballo, las armas de hierro y el 
carro de combate. Sometieron a los naturales y formaron pequeños reinos autónomos, 
semejantes entre sí. A consecuencia de las luchas civiles entre estos reinos, surgieron dos 
poemas épicos; el Mahabarata y el Ramayana, obras que relatan las hazañas de los 
conquistadores.  

B. Etapa Búdica. - Corresponde al periodo de reacción del pueblo hindú contra los abusos del brahmanismo, que 
culminó con el triunfo de la doctrina budista. En esta etapa el caudillo militar Chandragupta Mauria, luego de someter 
y unificar el Norte de la India, fundo el imperio Mauria, con su capital en la ciudad de Pataliputra (actual Patna), a orillas 

del Rio Ganges. 

El arte de la India se caracteriza principalmente por ser un reflejo de la compleja sociedad india, multiétnica y multicultural. 

Asimismo tiene un carácter principalmente religioso, sirviendo el arte como medio de transmisión de las distintas religiones 

que han jalonado la India: hinduismo, budismo, islamismo, cristianismo, etc. También hay que destacar como rasgo distintivo 

 
4 https://www.uo.edu.mx/blog/evoluci%C3%B3n-hist%C3%B3rica-de-la-cultura-de-la-india  

https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Hinduismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Budismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://www.uo.edu.mx/blog/evoluci%C3%B3n-hist%C3%B3rica-de-la-cultura-de-la-india
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del arte indio su afán de integración con la naturaleza, como adaptación al orden universal, teniendo en cuenta que la mayor 

parte de elementos naturales (montañas, ríos, árboles) tienen para los indios un carácter sagrado. 

SURESTE ASIÁTICO5 

El Sudeste Asiático o Sureste Asiático, también llamado Sudeste de Asia o Asia Sudoriental, es una de las 

veintidós subregiones en que la ONU divide el mundo. El nombre de la región fue acuñado por primera vez en el siglo XX. 

Antes fue conocida como Indias Orientales o Insulindia en referencia al vecino subcontinente indio. 

El Sudeste Asiático es una región de Asia con mayor diversidad lingüística y étnica, y parece que con el surgimiento de la 

agricultura un número importante de grupos lingüísticos incrementaron notoriamente su población y se expandieron desde 

el sudeste asiático. Así un número importante de familias lingüísticas importantes de Asia parecen haberse originado en esta 

región entre ellas. El arte del Sudeste Asiático no tiene afinidad con el arte de otras áreas. La danza en una buena parte del 

Sudeste Asiático también incluye movimiento de las manos, así como de los pies para expresar la emoción y el significado de 

la danza sobre la historia que la bailarina va a contar a la audiencia. La mayoría del Sudeste Asiático consolida la danza en su 

corte, según el ballet real camboyano se representó a principios del siglo VII antes del Imperio jemer el cual estuvo altamente 

influenciado por el hinduismo indio. La danza Apsara, famosa por movimientos enérgicos de pies y manos, es una gran 

ejemplo de danza simbólica hinduista. El teatro de títeres y el teatro de sombras fueron también una forma favorecida de 

entretenimiento en siglos pasados como el famoso conocido como el Wayang de Indonesia. El arte y la literatura en alguna 

parte del Sudeste Asiático está bastante influenciada por lo que el hinduismo les trajo siglos atrás. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

LA EXPANSIÓN DE ROMA Y GRECIA EN EUROPA Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA, ARTE Y VIDA COTIDIANA6. 

Expansión europea  es un concepto historiográfico 

que se refiere al prolongado ciclo histórico que va 

desde mediados del siglo XV y a mediados del siglo XX, 

caracterizado por la expansión de Europa en todos los 

ámbitos (geográfico, demográfico, económico, 

político, ideológico, religioso, cultural, etc.), de modo 

que puede identificarse con la imposición de la 

denominada civilización occidental como una 

civilización global. 

La transición del feudalismo al capitalismo, con su 

correlato de aplicaciones tecnológicas en muchos 

 
5 https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico  
6 https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_europea  

https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
https://es.wikipedia.org/wiki/Subregi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/ONU
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
https://es.wikipedia.org/wiki/Indias_Orientales
https://es.wikipedia.org/wiki/Insulindia
https://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente_indio
https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_ling%C3%BC%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_lenguas
https://es.wikipedia.org/wiki/Danza_cl%C3%A1sica_jemer
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_jemer
https://es.wikipedia.org/wiki/Wayang
https://es.wikipedia.org/wiki/Historiogr%C3%A1fico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_hist%C3%B3rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Transici%C3%B3n_del_feudalismo_al_capitalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Expansi%C3%B3n_europea


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 ypmoraleschp@fmsnor.org     7.1                
jpruiz@fmsnor.org   7.2 – 7.3                         

GRADO Séptimo 

 

GUIA DE ESTUDIO 1– Elaboró:-LALL – YPCM- JPRJ  Página 6 de 8 
 

casos de origen oriental, pero que en aquel contexto socioeconómico no alcanzaron su potencial transformador 

(imprenta, pólvora, brújula), fue el proceso fundamental que explica que a finales de la Edad Media los primeros Estados-

nación de Europa occidental (primero Portugal y España y luego Holanda, Francia e Inglaterra) protagonizaran la era de los 

descubrimientos, continuada a lo largo de la Edad Moderna con la colonización europea de América.  

MITOLOGÍA CIVILIZACIONES ANTIGUAS 7 

 mitología china es el término con el que se identifica al resultado de cada una de 
las tradiciones y lo que se ha catalogado como sagrado en el territorio chino. Son 
siglos que han transcurrido, divinidades indígenas, taoístas, budistas, héroes 
históricos e incluso personajes literarios que se han divinizado, los que conforman 

este mar de creencias.  

Muy buena parte de las leyendas que hacen parte de ella corresponden a eventos, 
historias o relatos que fueron elucubrados durante el periodo de los tres augustos 
y cinco emperadores. Así mismo, muy buena parte de la mitología China es única, 
pese a que comparta ciertas características con la mitología japonesa y coreana. 

De acuerdo con los historiadores, una de las razones principales porque se ha dado 
a conocer, es por la existencia de textos que datan de la dinastía Han. Debido a que no cuentan con más de 2.000 años de 
antigüedad, son escritos que se pueden clasificar fácilmente como recientes. Una de las particularidades a destacar es que 
reinterpretaron varios conceptos de la mitología desde la concepción filosófica china, transformando así algunas cuantas 
nociones. 

Finalmente, para contar con una idea un poco más cerca a lo que fue la mitología de la China “original”, lo más conveniente 
es compararla con los relatos de pueblos procedentes del Extremo Oriente. En ese sentido se identificará ciertas semejanzas 
con la mitología de origen indoeuropeo, con similitudes a la mitología griega, germana o eslava. 

LEAMOS PARA DIVERTIRNOS … 

8 La joven serpiente blanca y Xu Xian 
De acuerdo con esta leyenda, hace años en el lago del Oeste, en la localidad de Hangzhou, dos diablesas de serpiente (Bai 
Suzhen y Xiao Qing) se convirtieron en unas mujeres jóvenes para salir a celebrar. 
 
En medio de la fiesta conocen a un joven llamado Xu Xian, del que Bai Suzhen se enamora. Al ser correspondida, inician una 
relación tras la cual contrajeron matrimonio e iniciaron una vida juntos, en armonía y felicidad. 
 

 
7 https://www.mitologia.info/china/ 
  
8 https://www.lifeder.com/mitos-leyendas-china/ 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3lvora
https://es.wikipedia.org/wiki/Br%C3%BAjula
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado-naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado-naci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_los_descubrimientos
https://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica
https://www.mitologia.info/japonesa/
https://www.mitologia.info/china/
https://www.lifeder.com/mitos-leyendas-china/
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Sin embargo, un monje llamado Fa Hai, del Templo 
Jinshan, se opuso a la unión y se empeñó en 
separarlos. Le reveló a Xu Xian el secreto de que Bai 
era una diablesa de serpiente y enseguida lo encerró 
en el templo. 

 
Bai se fue junto con su hermana a rogarle al 
monje que soltara a su marido, pero en vista 
de su negativa se enfureció y provocó una 
inundación que arrasó con el templo. 
 
Sin embargo, Bai fue derrotada y la metieron 
en un recipiente de oro que luego enterraron 
bajo la Pagoda Leifeng. 
 
Más tarde, su hermana Xiao Qing la vengó derrotando al monje Fa Hai y obligándolo a meterse en el estómago 
de un cangrejo. 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 Expansión Europea9  La Expansión Europea, 

siglos XV y XVI10 

 

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 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=1QLgvZ6yc1I&t=104s  
10 https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU  

https://www.youtube.com/watch?v=1QLgvZ6yc1I&t=104s
https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU
https://www.youtube.com/embed/1QLgvZ6yc1I?start=104&feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/nqaQikbY0nU?feature=oembed


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 ypmoraleschp@fmsnor.org     7.1                
jpruiz@fmsnor.org   7.2 – 7.3                         

GRADO Séptimo 
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RECUERDA:  


