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 GUIA DE ESTUDIO   06   

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 
Elegir y descubrir los valores y la idiosincrasia que se implementaron en el 
encuentro de los dos mundos (Europa y América Prehispánica). 

CONCEPTO 

• Diversidad  
• Identidad  
• Valor  

 EJE   Así soy yo.  

TEMA  

 EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

lunes, 22 de junio de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

1 Semana  FECHA DE 

ENTREGA  

viernes, 26 de junio 

de 2020 
 

VALOR DE LA SEMANA:  FUERTE  

María, nuestra Buena Madre, fue siempre una mujer fuerte. 

 

Pero su fortaleza no fue una fortaleza física, sino de espíritu. Durante toda 

su vida fue capaz de afrontar con fortaleza las dificultades y momentos duros 

que se le presentaron. Superó todos los momentos duros que se le 

presentaron, dio a luz a Jesús en establo, después no dudó en afrontar un 

duro viaje y huir a Egipto para proteger a su hijo recién nacido. Pero sobre 

todo fue capaz de estar siempre junto a Jesús incluso cuando lo abandonaron 

sus amigos, los discípulos, y tuvo que ver como lo maltrataron y lo 

crucificaron. Por eso Madre hoy queremos ser capaces de afrontar los 

problemas grandes o pequeños que se nos presentan en nuestra vida con 

fortaleza, queremos ser como FUERTES como Tú. 

 

¿Cómo demuestras lo fuerte que eres a las demás personas? 
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GUIA DE ESTUDIO   06   

TEMA *Valores 
*Idiosincrasia 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta El encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica) se 

trabajará los valores y en que consistió la idiosincrasia que se manejó en este tiempo y 

como influyo en la sociedad actual.  
 

Europa: Una cuestión de valores1 

Más allá de la unión política y del mercado único, la Unión Europea es también una cuestión de valores. 

Gracias a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, legalmente vinculante desde 2009, los europeos 

tienen garantizado el ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, un objetivo por el que trabaja 

la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo. Además, los ciudadanos pueden hacerse oír 

en Europa a través de la Comisión de Peticiones y del Defensor del Pueblo Europeo, dos órganos 

dependientes de la Eurocámara. Pero la promoción de los valores europeos se extiende más allá de las 

fronteras europeas, gracias a la intensa labor diplomática que realiza el Parlamento Europeo en este 

sentido y al reconocimiento de quienes trabajan por la libertad y los derechos humanos, a través de la 

concesión del Premio Sajarov a la Libertad de Conciencia. 

Los valores fundamentales de la UE 

El Tratado de Lisboa recoge como valores fundamentales de la Unión Europea el respeto a la dignidad 

humana, la libertad, la democracia, la igualdad y los derechos humanos y establece que la Unión tiene 

como finalidad promover la paz y el bienestar de sus pueblos. Se trata de principios legalmente 

vinculantes que los Estados miembros están obligados a observar. En caso de que los infringieran 

gravemente, el Parlamento Europeo podría aprobar la suspensión de los derechos derivados de los 

Tratados de la UE. 

Desde su creación, el Parlamento Europeo se ha caracterizado por ser el principal defensor de estos 

valores tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. No en vano, según las últimas encuestas de 

opinión, los ciudadanos de la UE creen que los derechos humanos son el valor que debe defender la 

Eurocámara de forma prioritaria. De esta manera, el Parlamento Europeo se ha convertido con el 

 
1 https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-

may/dato10.html#:~:text=Los%20valores%20fundamentales%20de%20la,el%20bienestar%20de%20sus%20pueblos. 

https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-may/dato10.html#:~:text=Los%20valores%20fundamentales%20de%20la,el%20bienestar%20de%20sus%20pueblos.
https://www.europarl.europa.eu/spain/es/prensa/communicados_de_prensa/pr-2014/pr-2014-may/dato10.html#:~:text=Los%20valores%20fundamentales%20de%20la,el%20bienestar%20de%20sus%20pueblos.
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transcurso del tiempo en la caja de resonancia de los valores universales y en un foro para la defensa de 

los derechos humanos y las libertades a través de sus numerosos instrumentos diplomáticos. 

 

Valores culturales de la América Prehispánica2 

La educación a lo largo del tiempo, desde la era prehispánica, se ha basado en el respeto, la obediencia, la 

responsabilidad, la obligación, etc. Más sin embargo, la educación era obligatoria para todo niño, sin 

importar su nivel social, ya que eso era, según creían, lo más importante para poder sobrevivir. 

Comparándolo con nuestra educación actual, podremos notar que tiene una gran semejanza, ya que 

nosotros manejamos los mismos valores, aunque no con la misma igualdad y equidad. 

 

La Cultura Teotihuacana se caracterizó por su gran respeto y amor que tenían a sus dioses, tal es el caso 

deTlaloc, dios de la lluvia; Xochiquetzal, diosa de la vegetación; Quetzalcoatl, dios civilizador y 

Huehueteotl; al igual que el valor de la cooperación y responsabilidad al construir grandes monumentos 

hacia los dioses. Esos valores serán inculcados de generación en generación por los mismos familiares y 

tradiciones. 

 

Estos grandes valores los orillaron a realizar espectaculares obras arquitectónicas, murales, esculturas, 

instrumentos musicales, vasijas, joyería, alfarería, herramientas, vestimentas, entre otras cosas. 

Ya que ellos ofrecían todos los accesorios anteriores a sus dioses, en forma de agradecimiento. 

Entre sus divinidades estaba el Sol, pues era considerado el símbolo de la vida al que es necesario 

asegurar la fuerza para luchar contra los enemigos de la noche, garcias al alimento divino que es la sangre 

humana. 

 
2 http://literaturabextr1z.blogspot.com/2010/03/antepasados-con-valores-la-cultura.html 

http://literaturabextr1z.blogspot.com/2010/03/antepasados-con-valores-la-cultura.html
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NBTeotihuacán era una sede religiosa, el centro de una elaborada religión estatal con una clase 

profesional de sacerdotes. 

 

Esto demuestra lo dicho anteriormente, ya que construyeron templos para sus dioses estas acciones 

demuestra el gran amor que tenían hacia ellos, pues los teotihuacanos daban lo que fuera para 

complacerlos, incluso hacían sacrificios humanos (niños, hombres, mujeres, etc.) ”El primer efecto del 

amor es inspirar un gran respeto; se siente veneración por quien se ama” 

 

Los habitantes de aquella época realizaban ritos, ceremonias; en las cuales mostraban el respeto que 

tenían hacia los dioses. Otro valor para rescatar es la cooperación, ya que sin esta no hubieran logrado 

construir tantas obras arquitectónicas, murales, etc., Estoy segura de que cada uno de ellos tenía un mismo 

objetivo, y eso fue lo que les ayudo para poder organizarse. 

 

NB1La cooperación es una acción que se realiza conjuntamente con otros individuos para conseguir un 

mismo fin, esta acción beneficia a los demás y por lo tanto a uno mismo, lo que ayuda a desarrollarnos 

humanamente. 

 

En el caso de los teotihuacanos tuvieron un gran beneficio ya que lograron levantar una gran cuidad 

“Teotihuacán”, y a nosotros nos dejaron un gran tesoro, que es la historia, mucha cultura, tradiciones, 

conocimiento, etc.” La socialización sólo se presenta cuando la coexistencia aislada de los individuos 

adopta formas determinantes de cooperación y colaboración que caen bajo el concepto general de la 

acción recíproca” 

 

El valor de responsabilidad también lo practicaban ellos, ya que antes de realizar cada una de sus obras 

las planearon perfectamente, después las empezaron a fabricar o construir, pero no bastaba solo con 

empezar el proyecto, si no terminarlo y hacerlo bien; pues el resultado puede ser excelente, pero también 

pésimo. 

 

Responsabilidad es hacer frente a los actos propios ya sus efectos o resultados, y rendir cuenta de ello. 

Hay una frase que habla de este valor y es la siguiente: 3“Nadie pude dispensarte de la responsabilidad 

creadora de escoger tu camino”, pero ¿Qué significan estas palabras? La responsabilidad supone asumir 

las consecuencias de los propios actos. Es necesario ser responsable de lo que decidimos, así como de lo 

que hacemos intencionalmente o no. 

 

Para concluir puedo decir que la cultura Teotihuacana es rica en valores, y eso no lo han demostrado en 

todos los vestigios que nos dejaron. Tenemos que tomar como ejemplo a esta cultura y ser personas con 

una excelente ética y principios morales. 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

La idiosincrasia es el conjunto de ideas, comportamiento, actitudes particulares y/o propios de un 

individuo, grupo o colectivo humano, generalmente para con otro individuo y/o grupo humano. 

Comportamientos y/o formas de pensar y actuar que son características de una persona. 
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RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES 

COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

Observa el video 3 

https://www.youtube.com/watch?v=H0D49JV23Fs 

 

 

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 

 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=H0D49JV23Fs 

https://www.youtube.com/watch?v=H0D49JV23Fs
https://www.youtube.com/watch?v=H0D49JV23Fs
https://www.youtube.com/watch?v=NpmCFBKssNg
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