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 GUIA DE ESTUDIO   02   

OBJETIVO 
Manifiesta con argumentos sus posturas frente a la transformación social política y 

contextual de américa con relación a su influencia Europea 

CONCEPTO CONTEXTO,RELACIÓN,FUNCIÓN 

 
 EJE  CONOCIENDO MI ENTORNO 

TEMA  

INFLUENCIA DE LA 

TRANSFORMACIÓN EUROPEA EN 

AMÉRICA (LAS COLONIAS). 

 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

JULIO 26 DE 2021  

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS  
 FECHA DE ENTREGA  

AGOSTO 06  DE 2021  

  

VALOR DE LA SEMANA: LA FELICIDAD  

La felicidad es una emoción que se produce en un ser consciente 
cuando llega a un momento de conformación, bienestar o ha 
conseguido ciertos objetivos que le realizan como individuo, 
aunque cada persona puede tener su propio significado sobre qué 
significa la felicidad para ella 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Amado Dios, hoy me acerco hasta Ti, con ilusión 
y devoción a darte gracias por el maravilloso 
regalo de la vida y porque Tú cada día me das 
todo e incluso más de lo que necesito. Es 
maravilloso ser tu hijo y avanzar con la 
esperanza y la confianza que solo da tu 
compañía. Señor, yo confío en Ti y en tu bondad 
y por eso hoy elevo al cielo una petición muy 
especial que nace desde lo más profundo de mi 
corazón: por favor tómame de la mano y 

muéstrame el camino hacia días más felices. 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA 

INFLUENCIA DE LA TRANSFORMACIÓN EUROPEA EN AMÉRICA (LAS COLONIAS). 
• Afectación de las reformas europeas en las colonias americanas. 
• Catedra de la paz. 
• Argumentación oral y escrita. 

Afectación de las reformas europeas en las colonias americanas1 
Gran parte del territorio americano fue dominio español por más de 300 años, es por ello por lo que muchos de 

los sucesos ocurridos en España afectaron al mismo. Sin dudas, la llegada de una nueva dinastía reinante a la 

Corona Española y las reformas implantadas impactaron a sus colonias, y fueron, además una de las causas de 

las independencias de América. 

Una nueva dinastía que reina en España: Los 

Borbones. 

Las monarquías europeas, al igual que todas en la historia 

fueron de tipo dinástica; es decir, el rey heredaba a su 

primogénito varón el poder real, generalmente a su muerte. 

Una larga dinastía española conocida como los Habsburgo se 

enfrentó al hecho de que su ultimo rey, Carlos II, no dejo 

descendencia cuando murió en 1700. 

Carlos II había dejado un testamento por el cual nombraba 

heredero del trono de España a su primo, Felipe de Anjou, 

perteneciente a la familia de la dinastía borbona de Francia. 

Muchos reinos europeos se opusieron a esta designación por 

testamento hecho que dio origen a la guerra de sucesión 

española. Esta contienda finalizo con la firma de la paz de 

Utrecht, en 1713, y, finalmente, el heredero, Felipe de Anjou, 

asumió el reinado de España bajo la denominación de Felipe V.   

 

 
1 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/las-reformas-borbonicas-y-el-impacto-en-las-colonias-
americanas-1368005.html  
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Las Reformas Borbónicas. 

España pasaba por una crisis económica que se había agravado con los largos años de la guerra de sucesión. Es 

por ello que la nueva dinastía comenzó a organizar una serie de reformas económicas y administrativas, que 

tenían entre sus objetivos principales la centralización del poder y la recuperación económica. Las colonias en 

América fueron uno de los puntos principales para lograr los objetivos propuestos. Al conjunto de medidas 

implementadas por esta dinastía es lo que se conoce como reformas borbónicas.  

El Impacto en América de las Reformas. 

Todas las reformas aplicadas a las colonias americanas apuntaban a que España obtuviera mayor beneficio 

económico. Por esta razón, tanto las medidas económicas como las administrativas favorecían a España en 

detrimento de los habitantes de las colonias. Para poder ejercer un mayor control, tanto político como 

económico, se reorganizo el territorio americano. A los dos antiguos virreinatos ya existentes – el de Nueva 

España o México y el de Perú _ se sumaron los nuevos virreinatos de Nueva Granda - actualmente Colombia-, el 

virreinato del Río de la Plata, como capital de Buenos Aires, y las capitanías generales de Cuba, Chile y Venezuela. 

Este mayor control de España sobre las colonias americanas no fue del agrado de los habitantes de las colonias, 

quienes comenzaron a imaginar un continente independiente del poder español.  

Entiende Tu Compromiso Con La Paz2 

La paz empieza en el corazón y estilo de vida personal. Hablar de paz es facil, pero relamente importante es 

comprometerte con pequeños gestos que se vuelven significativos si tienes un por qué y un para qué.  

 

 

 
2 Catedra de Paz. Aceptar y respetar al otro, es el mejor gesto de paz.  
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Fraternidad de SEPTIMO lee atentamente la información 

ZONA ÁGORA  

Antonio Nariño fue conocido como el Precursor de la Independencia de la Nueva Granada, igualmente como 

líder militar sacrificado y comprometido con el movimiento de nuestra independencia. Es considerado como uno 

de los padres del periodismo político colombiano, por sus varias publicaciones subversivas. 

¿QUÉ POSICIÓN U OPINIÓN TIENES ACERCA DE ESTE PERSONAJE DE NUESTRA HISTORIA? 

¿CUÁL CREES QUE SERÍA LA POSICIÓN O EL PAPEL DESEMPEÑADO POR ANTONIO NARIÑO EN LA COLOMBIA 

ACTUAL? 

ZONA DE APRENDIZAJE  
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.ZONA DE LECTURA  
Lee atentamente y reflexiona en torno al texto  

MEMORIAL DE AGRAVIOS –(CAMILO TORES)3 (fragmento) 

 Camilo Torres y Tenorio (1766-1816) redactó este documento en 1809. Se trata de un valeroso llamado de 

igualdad que los españoles americanos o criollos les hacen a las autoridades españolas. Constituyó una 

contribución esencial al ambiente independentista de esos años. El título original del documento es: 

Representación del muy ilustre Cabildo de Santafé a la Suprema Junta Central de España. 

“América y España, son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo de este 

principio, y el de sus mutuos y comunes intereses, jamás podrá haber un amor sincero y fraterno, sino sobre la 

reciprocidad e igualdad de derechos. Cualquiera que piense de otro modo, no ama a su patria, ni desea íntima y 

sinceramente su bien. Por lo mismo, excluir a las Américas de esta representación, sería, a más de hacerles la 

más alta injusticia, engendrar sus desconfianzas y sus celos, y enajenar para siempre sus ánimos de esta unión” 

[…] “Si el cabildo, pues, hace ver a V.M. la necesidad de que, en materia de representación, así en la junta central, 

como en las cortes generales, no debe haber la menor diferencia entre América y España, ha cumplido con un 

deber sagrado que le impone la calidad de órgano del público, y al mismo tiempo, con la soberana voluntad de 

V.M. […] 

“Establecer, pues, una diferencia, en esta parte, entre América y España, sería destruir el concepto de provincias 

independientes, y de partes esenciales y constituyentes de la monarquía, y sería suponer un principio de 

degradación. 

“Las Américas, señor, no están compuestas de extranjeros a la nación española. Somos hijos, somos 

descendientes de los que han derramado su sangre por adquirir estos nuevos dominios a la corona de España; 

de los que han extendido sus límites, y le han dado en la balanza política de la Europa, una representación que 

por sí sola no podía tener. Los naturales conquistados, y sujetos hoy al dominio español, son muy pocos o son 

nada en comparación de los hijos de europeos, que hoy pueblan esta ricas posesiones.”[…] 

“…Así que no hay que engañarnos en esta parte: Tan españoles somos, como los descendientes de Don Pelayo, 

y tan acreedores, por esta razón, a las distinciones, privilegios y prerrogativas del resto de la nación, como los 

que salidos de las montañas, expelieron a los moros, y poblaron sucesivamente la Península; con esta diferencia, 

 
3 https://www.revistacredencial.com/noticia/memorial-de-agravios-1809-extracto-camilo-torres 
 

mailto:ypmoraleschp@fmsnor.org
mailto:jpruiz@fmsnor.org
mailto:lalopezl@fmsnor.org
https://www.revistacredencial.com/noticia/memorial-de-agravios-1809-extracto-camilo-torres


I.E. CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

 

GUIA DE ESTUDIO – CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA 

DOCENTE YEINE CONTRERAS (7-1) 
JOVANNA RUIZ (7.2) 
ADRIANA LÓPEZ(7.3) 

ÁREA SOCIO-LECTORES 

E-MAIL ypmoraleschp@fmsnor.org 
jpruiz@fmsnor.org 
lalopezl@fmsnor.org 

GRADO SEPTIMO 

 

Página 6 de 8 
 

si hay alguna, que nuestros padres, como se ha dicho, por medio de indecibles trabajos y fatigas descubrieron, 

conquistaron y poblaron para España este Nuevo Mundo.” 

[…] “En este concepto hemos estado y estaremos siempre los americanos; y los mismos españoles no creerán 

que con haber trasplantado sus hijos a estos países, los han hecho de peor condición que sus padres. 

Desgraciados de ellos, si solo la mudanza accidental de domicilio, les hubiere de producir un patrimonio de 

ignominia.” […] 

“En cuanto a la ilustración, la América no tiene la vanidad de creerse superior, ni aun igual a las provincias de 

España. Gracias a un gobierno despótico, enemigo de las luces, ella no podía esperar hacer rápidos progresos en 

los conocimientos humanos, cuando no se trataba de otra cosa que de poner trabas al entendimiento. La 

imprenta, el vehículo de las luces, y el conductor más seguro que las puede difundir, ha estado más severamente 

prohibido en América, que en ninguna parte. Nuestros estudios en filosofía, se han reducido a una jerga 

metafísica, por los autores más obscuros y más despreciables que se conocen. De aquí, nuestra vergonzosa 

ignorancia en las ricas preciosidades que nos rodean, y en su aplicación a los usos más comunes de la vida. No 

ha muchos años que ha visto este Reino, con asombro de la razón, suprimirse las cátedras de derecho natural y 

de gentes, porque su estudio creyó perjudicial. ¡Perjudicial el estudio de las primeras reglas de la moral que grabó 

Dios en el corazón del hombre! ¡Perjudicial el estudio que le enseña sus obligaciones, para con aquella primera 

causa como su autor de su ser, para consigo mismo, para con su patria, y para con sus semejantes! ¡Bárbara 

crueldad del despotismo, enemigo de Dios, y de los hombres, y que solo aspira a tener a estos, como manadas 

de siervos viles, destinados a satisfacer su orgullo, sus caprichos, su ambición, y sus pasiones!” […] 

“Teméis el influjo de la América en el gobierno? Y ¿Por qué lo teméis? Si es un gobierno justo, equitativo y liberal, 

nuestras manos contribuirán a sostenerlo. El hombre no es enemigo de su felicidad. Si queréis inclinar la balanza 

al otro lado, entended que diez a doce millones de almas con iguales derechos pesan otro tanto que el plato que 

vosotros formáis” 

“No temáis que las Américas se os separen. Aman y desean vuestra unión; pero este es el único medio de 

conservarla. […] 

“¡Igualdad! Santo derecho de la igualdad, justicia que estribas en esto, y en dar a cada uno lo que es suyo; inspira 

a la España Europea estos sentimientos de la España Americana: estrecha vínculos de esta unión: que ella sea 

eternamente duradera, y que nuestros hijos dándose recíprocamente las manos, de uno a otro continente, 

bendigan la época feliz que les trajo tanto bien. ¡Oh! Quiera el cielo oír los votos sinceros del cabildo, ¡que sus 

sentimientos no se interpreten a mala parte! ¡Quiera el cielo que otros principios, y otras ideas menos liberales, 

no produzcan los funestos efectos de una separación eterna! 

“Santafé. ¡Veinte de noviembre de mil ochocientos nueve!”  
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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 

 

TALLER DE TRABAJO   02   

 

1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 

ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2. Realiza un escrito (1 pagina) sobre la Afectación de las reformas europeas en las colonias 

americanas teniendo en cuenta lo comprendido en la guía de estudio.  

3.  Desarrolla la zona ágora, que se encuentra en la guía de estudio. 

4.  Lee atentamente el fragmento del memorial de agravios que se encuentra en la zona de lectura 

y escribe 5 frases que te llamen la atención y explícalas.  

5.  Busca la terminología que no conozcas (mínimo 5 palabras) y busca su significado y construye 

una frase por cada palabra encontrada.  
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Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Lee de forma reflexiva el párrafo subrayado en la zona de lectura y explica tu punto de vista a 

través de una caricatura. 

7.  Responde los siguientes interrogantes teniendo en cuenta la lectura “Sobra y el Hada”.

 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8. Construye con ayuda de tus padres un informe de una página donde expliques cuál es tu 

compromiso que tienes con la paz de Colombia.  

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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