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 GUIA DE ESTUDIO   03   

DBA  

Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 

culturales y sociales en los que se han producido.  

Analiza el Renacimiento como una época que dio paso en Europa a una nueva configuración 
cultural en campos como las ciencias, la política, las artes y la literatura.  

LOGRO 

Construye textos liricos a través del papel de la mujer y su desarrollo social en la literatura del 

renacimiento haciendo un contraste con la mujer del siglo XXI. 

Identificar en que consistió el renacimiento, las reformas y como han influido las 

trasformaciones de Europa en América (las colonias), además conocer como está organizada la 

población colombiana teniendo en cuenta la democracia participativa y representativa. 

COMPETENCIA 

Desarrolla habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual lirica para la 

ejecución de textos a través de los niveles de comprensión.  

Analizo de manera crítica mis pensamientos y acciones cuando estoy en una situación de 

discriminación y establezco si estoy apoyando o impidiendo dicha situación con mis acciones u 

omisiones.  

Crea textos literarios pertenecientes al género lirico desarrollando habilidades Cognitivas 
superiores de lectura crítica a través de la resolución de problemas cotidianos.  

OBJETIVO 

Analiza cada una de las organizaciones sociales en las colonias (americanas, portuguesas e 

inglesas). 

Examina en detalle los aspectos más importantes de la poesía social desde estudio del entorno a 

través de la construcción activa del concepto de innovación. 

CONCEPTO RELACIÓN   EJE   CONOCIENDO MÍ ENTORNO.  

TEMA  
 Organizaciones sociales en las 
colonias: (americanas, 
portuguesas e inglesas) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 24 de agosto de 2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 4 de septiembre de 

2020 

 

VALOR DE LA SEMANA: Servicio  

 María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer 

servicial. Desde el primer momento estuvo dispuesta a 

servir a Dios y a aceptar lo que tenía preparado para ella. 

Siempre estuvo atenta a las necesidades de su hijo, Jesús, 

y de sus amigos, los apóstoles, y de todos aquellos que la 

rodeaban, como nos cuenta el Evangelio en el pasaje de 

las bodas de Caná, donde preocupada por los novios 

convenció a Jesús para que les ayudara a resolver el 

problema que se les presentaba. Por eso Madre hoy 

queremos estar atentos a las necesidades de todos los que 

nos rodean y ayudarles, queremos ser SERVICIALES como Tú. 
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GUIA DE ESTUDIO   03   

TEMA Organizaciones sociales en las colonias: (americanas, 
portuguesas e inglesas).  

INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes deben leer y hacer tejido de la historia universal a través de la voz literaria 

que les permite llevarla a la realidad haciendo un paralelo entre la constitución del estado 

mediante las colonias y el entorno actual específicamente en el barrio porfía haciendo la 

construcción del concepto de relación.  

 

 Lee atentamente las diapositivas y comprende quienes son las 13 colonias y cómo fue su impacto cultural y así vamos 

tejiendo juntos la historia universal. 
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En resumen….Las 13 colonias fueron un 

grupo Británico en la costa este de américa 

en los siglos XVII y XVIII que declararon su 

independencia en 1776 y formaron los 

estados unidos.   
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 Geográficamente observe las 13 colonias inglesas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAS COLONIAS PORTUGUESAS Y EL TRASLADO DE LA MONARQUÍA1 

La colonización portuguesa de América, comenzó motivada por razones económicas y estratégicas. Por un lado las 
económicas a causa de la merma en las ganancias en el comercio con el Oriente y las posibilidades mercantiles del árbol de 

 
1 https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_Brasil 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_de_Brasil
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Brasil, de cuya corteza se producía un tinte rojo usado para teñir textiles. Y entre las razones estratégicas, la principal era 
combatir las ambiciones españolas o francesas por este territorio. 

Eventualmente, Francia y Holanda conquistaron algunas regiones estratégicas, como por ejemplo la isla de São Luís, las 
ciudades de Río de Janeiro y de Recife, y parte de los actuales estados de Pernambuco, Paraíba y Alagoas. Pese a estas 
ocupaciones, que finalmente fracasaron, se mantuvo, en el periodo colonial, la unidad lingüística y cultural del Brasil. 

En 1530, la corona portuguesa expulsó a los franceses que rodeaban las costas del Brasil, ya que eran tierras que pertenecían 
a Portugal desde 1500. 

En 1533, el rey de Portugal, Juan III, dividió el territorio de Brasil en 13 franjas o capitanías, de 150 millas de ancho cada una, 
lo que influyó en el carácter privado de la colonización portuguesa. Estas capitanías fueron repartidas u otorgadas a nobles 
portugueses de forma vitalicia y hereditaria a fin de obtener el mayor rendimiento con el mínimo de costos para la metrópoli. 
Los nobles que recibieron las mismas se comprometieron a evangelizar a los aborígenes, reclutar colonos y desarrollar 
económicamente la capitanía. 

Durante 19 años la administración de las capitanías estuvo a cargo de los nobles, pero en 1549, el rey nombró un gobernador 
general o "Capitán mayor" representante del rey que administraría toda la colonia. El propósito de este gobierno era que el 
rey de Portugal gobernara a Brasil con el asesoramiento del Consejo Ultramarino, además de unificar el gobierno colonial. Sin 
embargo, aunque se pretendió quitar poderes a los capitanes generales, realmente continuaron dominando la colonia. Ellos, 
perdieron solamente facultades políticas pero mantuvieron sus privilegios económicos y continuaron con 
la esclavitud indígena. Desde los comienzos de la colonización, una de las actividades principales realizada por 
los terratenientes o capitanes generales en Brasil, fue las cacerías indígenas con el fin de esclavizarlos. Estos organizaron 
compañías militares o bandeiras que se organizaron para realizar expediciones al interior del territorio y de la selva 
amazónica, en busca de humanos para esclavizarlos. Aun así, los indígenas no fueron suficientes para la mano de obra por lo 
que recurrieron al uso de esclavos africanos a partir de 1530. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

SESIÓN: PROYECTO TRANSVERSAL “POÉTICA EN LA VALLA” 

1° festival de poesía  

Poética en la valla  

¿Por qué llamamos a este primer festival “Poética en la valla”? 

La Valla es un pequeño pueblo ubicado en Francia donde se encuentra  

la primera casa marista y en ella el símbolo de congregación donde se 

reunían los primeros hermanos  “alrededor de esa mesa compartirán el 

pan y la palabra, alegrías y penas, sueños y frustraciones”. De esta 

forma los estudiantes de séptimo alrededor de la mesa desde educación 

en casa a través de medios virtuales compartirán sus producciones 

liricas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Palo_brasil
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_(%C3%A1rbol)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tinte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(textil)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Holanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Isla
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_de_Janeiro
https://es.wikipedia.org/wiki/Recife
https://es.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://es.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://es.wikipedia.org/wiki/Alagoas
https://es.wikipedia.org/wiki/1530
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1500
https://es.wikipedia.org/wiki/1533
https://es.wikipedia.org/wiki/Rey_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_III_de_Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/1549
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%ADgena
https://es.wikipedia.org/wiki/Terrateniente
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandeirantes
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Selva_amaz%C3%B3nica
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
https://es.wikipedia.org/wiki/1530
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La mesa conservada en nuestra casa de los orígenes, en La Valla, se ha convertido en un símbolo de la 

comunidad que se sentó a su alrededor. Como todos los objetos vinculados a vivencias concretas de 

nuestra propia historia, esta mesa conecta con narraciones que nos han sido transmitidas, y despierta en 

nosotros muchas emociones”.2 

¿Qué tendremos en nuestro primer festival titulado 

poética en la valla?  

• Producciones liricas de los estudiantes de séptimo. 

• Poemas de denuncia social  

• Canciones interpretadas por estudiantes. 

“Todos juntos alrededor de la mesa Poética en la 

valla” 

¿Qué es la poesía de denuncia social?3 

Estudiantes de la fraternidad de séptimo leamos atentamente y entendamos a 

nivel histórico de donde viene la función social de la poesía y este término.  

La poesía social es el nombre por el que se conoce el movimiento poético 

español de los años 1950 y 1960 caracterizado por la denuncia de las 

condiciones políticas y sociales del país y la reivindicación de la libertad de 

opinión y manifestación, limitada por la dictadura del general Franco. 

En estos años España se encuentra sometida a un régimen autoritario y bastante aislado 

internacionalmente, la dictadura franquista, la cual fue sinónimo de una fuerte represión y de la falta de 

medios materiales y atraso económico, sobre todo en los años inmediatamente posteriores a la Guerra 

Civil. El régimen no tenía apenas relaciones internacionales, ya que los principales aliados de Franco 

(Hitler y Mussolini) habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y se vio abocado a abordar él 

solo el proceso de reconstrucción del país. 

 
2 https://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_ES.pdf 
3 
https://antologiapoetica.fandom.com/es/wiki/La_poes%C3%ADa_social#:~:text=Poes%C3%ADa%20social%20es%20el%20
nombre,la%20dictadura%20del%20general%20Franco. 

https://www.champagnat.org/e_maristas/emili_turu/XXII_capitulo_convoca_ES.pdf
https://antologiapoetica.fandom.com/es/wiki/La_poes%C3%ADa_social#:~:text=Poes%C3%ADa%20social%20es%20el%20nombre,la%20dictadura%20del%20general%20Franco.
https://antologiapoetica.fandom.com/es/wiki/La_poes%C3%ADa_social#:~:text=Poes%C3%ADa%20social%20es%20el%20nombre,la%20dictadura%20del%20general%20Franco.
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No obstante, al final de esta primera etapa de autarquía, entre 1940 y 1955, se empieza a producir un 

importante cambio social: surge la sociedad del consumo, las grandes emigraciones y se produce una 

cierta mejora de las prestaciones con instrumentos como la Seguridad Social. 

La poesía social convive con una Ley de prensa muy restrictiva, redactada en 1938 y vigente hasta 1966, 

ley que permite la censura previa. Todo lo escrito ha de pasar por un censor antes de su publicación. 

Así, las reivindicaciones de libertad de los integrantes del movimiento habrán de pasar por la mesa de los 

funcionarios del régimen, que no dudarán en mutilar o condenar a la no publicación las obras no afectas 

al régimen. La revista “Espadaña”, que se editó entre 1944 y 1951, fue clave en el desarrollo de la 

poesía social. Allí publicaban sus poemas aquellos autores que consideraban que la poesía era un 

instrumento para cambiar la realidad y para concienciar a la sociedad sobre las injusticias. César 

Vallejo, Blas de Otero y Pablo Neruda fueron algunos de los poetas que publicaron en ella. 
 

• Analiza atentamente la siguiente galería de imágenes y piensa en dar solución a la siguiente pregunta: 

¿Puedo cambiar mi entorno (Barrio) a través de la poesía de denuncia social? Respóndetelo a ti mismo… 

  

Lee atentamente las siguientes características y respóndete mentalmente la siguiente pregunta: ¿Te ves 

a ti mismo como una persona inquieta con la sed de transformar tu barrio?  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espada%C3%B1a_%28revista%29
http://www.poemas-del-alma.com/blog/noticias/cesar-vallejo-homenajeado
http://www.poemas-del-alma.com/blog/noticias/cesar-vallejo-homenajeado
http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Otero
http://www.poemas-del-alma.com/blog/biografias/biografia-de-pablo-neruda
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 Que características se deben tener en cuenta a la hora de escribir poesía de carácter social: 

1. La necesidad de compromiso del escritor del poema con la realidad que está enfrentando. 

2. Capacidad de arte para cambiar el mundo. 

3. Una mente inquieta y soñadora que busca justicia social.  

4. La capacidad de innovar a través de los versos.  

CUAL ES EL ESTILO DE ESTA POESIA DE CARÁCTER SOCIAL  

 

¿Sabías que la poesía de denuncia social surge con el fin de levantar la 

voz y decir YA NO MÁS al sistema político, las injusticias económicas, los 

fenómenos sociales? 

 

¿Cuáles son los fenómenos sociales que lastiman a nuestra sociedad actual? 

1. CRISIS ECONOMICA  

2. CONVIVENCIA 

3. VIOLENCIA DE GÉNERO  

4. MALTRATO INTRAFAMILIAR 
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5. ABANDONO MASIVO DE MASCOTAS 

6. ABUSO SEXUAL 

7. DESERSION ESCOLAR 

8. FALTA DE EMPODERAMIENTO FEMENINO 

9. FALTA DE CONCIENCIA AMBIENTAL 

10. INDIVIDUALISMO Y COMPETENCIA.  

 

Lo que debes tener en cuenta… 

¿Cómo hacer un mapa mental? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda siempre a la hora de escribir un texto debes tener en cuenta y hacer uso de 

las propiedades textuales  
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¿CUÁL ES NUESTRO CONCEPTO CLAVE? 

Estudiantes piensen mentalmente la posible respuesta a esta pregunta: 

¿QUÉ RELACIÓN TIENE LA POESIA CON EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN? 
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Innovación: La innovación se 

centra en descifrar los hechos y 

fenómenos de la actualidad. 

 

 

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

CONOCIMIENTO: 

 

 

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 

Estudiantes de séptimo esta rutina de pensamiento es de carácter obligatorio y deben 

solucionar en ella las siguientes preguntas haciendo el respectivo cuadro 

1. ¿Qué problemáticas sociales veo en porfia o al interior de mi hogar? 

2. ¿Qué pienso sobre dichas problemáticas sociales? 

https://www.youtube.com/watch?v=wlykHD0-_qk
https://www.youtube.com/watch?v=9t4EA98IpIg
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3. ¿qué me pregunto de estas problemáticas a través de la poesía?  

  


