
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA: 15 de junio a 30 de julio 2021 GRADO: Octavo 

DOCENTE(S): Sandra Milena Muñoz Barreto, Rodolfo Martínez Bueno 

AREA(S): CIENCIAS SOCIALES 

ASIGNATURA(S): Ciencias Sociales y Ética 

HILO CONDUCTOR: ¿Cómo contribuye el cambio tecnológico a mejorar o deteriorar las condiciones de vida de las sociedades? 

TOPICO GENERADOR: Los estudiantes analizarán los principales cambios socio-económicos a partir de la implementación de los procesos 
tecnológicos. 

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes comprenderán las relaciones sociales, políticas, económicas, y culturales presentes en la relación de 
dependencia de América- Europa en el siglo XVIII y XIX 

 
DESEMPEÑOS: 

Reconoce las características que estructuran el estado-nación y las relaciona con las nociones de Nacionalismo e imperialismo. 
Exploratorio: El estudiante identifica los procesos históricos que acontecieron entre los siglos XVIII y XIX en el continente 
americano 
Guiado: El estudiante desarrolla actividades de aprendizaje en torno a la construcción de la sociedad colonial en América 
Síntesis: El estudiante comprende las características sociales, económicas y políticas de las colonias en América 

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
1. Leer la información suministrada en la guía y resolver las actividades de aprendizaje en su totalidad 
2. Entregar la guía en los plazos establecidos en los medios suministrados aquí al docente correspondiente 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Fuente: https://www.caracteristicas.co/colonizacion-de-america/#ixzz6wZZyE8Vb 
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

ENTREGA PARA LA PROFESORA SANDRA MUÑOZ (804 - sociales JT):  

Correo: smmunozb@educacionbogota.edu.co             WhatsApp: 3203821863 
ENTREGA PARA EL PROFESOR RODOLFO MARTÍNEZ (801, 802, 803, 805 y 806 JT): Para los grupos 801 JT, 802 JT, 803 JT, 805 
JT y 806 JT, ésta guía deber ser subida en la plataforma Teams 
(https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abMwZAvohzui_zCBc4O7d0wh8Rrq-
7G8TVyx3VEz19Zo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c864cf18-972b-4ebb-930c-
dc1e0dca8a59&tenantId=51c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15)  

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 

ASIGNATURA DE CIENCIAS SOCIALES 
ANÁLISIS DE LECTURA 
Instrucciones: 
1. Para los estudiantes del grupo 804 JT: lea el texto atentamente y realice las actividades de aprendizaje al final de éste. 
2. Para los estudiantes de los grupos 801 JT, 802 JT, 803 JT, 805 JT y 806 JT: lea el texto atentamente y realice las actividades de aprendizaje que se 
encuentran en el grupo Teams SOCIALES OCTAVO: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3abMwZAvohzui_zCBc4O7d0wh8Rrq-
7G8TVyx3VEz19Zo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=c864cf18-972b-4ebb-930c-dc1e0dca8a59&tenantId=51c89e2c-0ac9-4024-80f1-3a864a694b15 
por favor revisar su correo institucional. 
 
CONSOLIDACIÓN DE LAS COLONIAS EUROPEAS EN AMÉRICA ( 1700 - 1820) 
La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación de los territorios ultramarinos recién “descubiertos” 
por Colón en el año 1492, por parte de las grandes potencias europeas. 
Los principales interesados en el reparto del llamado Nuevo Continente fueron el Imperio Español y el Imperio Portugués, y posteriormente el Imperio 
Británico, Reino de Francia y los Países Bajos. También existieron iniciativas mucho menores de parte de Alemania, Dinamarca, Suecia, Rusia, Italia y Escocia. 
 
Este proceso se inició a finales del siglo XV y culminó con las numerosas Guerras de Independencia americanas del siglo XVIII que dieron origen a un conjunto 
de jóvenes repúblicas autónomas, cuyo destino era convertirse en los actuales países americanos. 
 
En líneas generales se entiende por colonización del continente americano el conjunto de dos etapas distintas: 
 

 La Conquista de América. Período de violentos enfrentamientos entre los invasores europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes 
americanos, como el Imperio Azteca o el Imperio Incaico, entre muchísimos otros. 

 La Colonización propiamente dicha. Durante la cual se fundó una sociedad colonial dependiente de Europa y estructurada en base a clases raciales 
bien delimitadas: negros, indios y blancos. 

 
La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían en pos de territorios nuevos que anexar a sus distintos imperios, 
sedientos de nuevas riquezas y en franca competencia por la supremacía mundial.  Los distintos reyes administraban jurídicamente los permisos para la 
conquista, que financiaba la burguesía insurgente de la época y que consistían básicamente en ocupaciones militares y la fundación forzada de los primeros 
poblados europeos en el continente. 
Ello implicaba, claro está, subyugar a las distintas naciones aborígenes que se resistían al saqueo, cuando no simplemente erradicarlas o reducirlas a reservas, 
como en el caso de la conquista británica. A eso debe sumarse la debilidad de los pueblos nativos frente a la viruela y las distintas enfermedades que llevaron 
consigo los europeos, cuyas consecuencias se sintieron más allá del fin de la guerra, así como su aniquilación sistemática en labores forzadas impuestas por 
sus conquistadores. 
 
Las víctimas totales de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos, la matanza más grande en la historia de la humanidad. 
ESCLAVITUD: Dado que las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en número y en destrezas para el trabajo de fundación y sostén económico 
de las nacientes colonias europeas, se inició el traslado forzoso de esclavos africanos hacia América. 
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Estos individuos eran arrancados de sus tierras y vendidos a colonos y latifundistas europeos para iniciar la explotación de los diversos bienes económicos 
que abundaban en el Nuevo Continente, ya sea agrícolas, minerales y pesqueros. 
 
Los negros esclavos carecían de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de sus amos blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de 
semi-esclavitud denominado servidumbre, encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, era tenido por individuo libre ni tenía 
derecho a bienes o a propiedades. 
 
COLONIAS EUROPEAS EN AMÉRICA  
A grandes rasgos, la repartición del territorio americano entre las principales potencias europeas se dio de la siguiente manera: 
 

 La colonia española. La primera y más extensa de todas, ocupó en su mayoría el territorio de la actual Hispanoamérica, desde el Río de la Plata hasta 
los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y de las Antillas. Este territorio se dividió en cuatro grandes virreinatos: el Virreinato de la 
Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. 

 La colonia portuguesa. Abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en quince capitanías de casi doscientos cincuenta kilómetros de ancho 
cada una, otorgadas vitalicia y hereditariamente a nobles portugueses encargados de su explotación comercial. En 1549, sin embargo, el Rey designó 
a un Gobernador General para toda la colonia. 

 La colonia británica. Mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en franca competencia con los franceses a través 
de trece primeras colonias, constituidas mediante sucesivas oleadas de inmigrantes y sus esclavos negros entre los siglos XVII y XVIII. Luego de 
vencer a Francia en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los ingleses asumieron el control total del territorio del continente norteamericano. 
También tuvieron influencia en las Antillas y en el Caribe. 

 La colonia francesa. Se instaló en la América del Norte, más específicamente en Quebec y otros territorios de la actual Canadá, aunque también en 
importantes franjas costeras de lo que hoy es Estados Unidos, amén de algunas islas de las Antillas. Muchas de estas colonias antillanas eran 
mayoritariamente negras, a raíz del colosal movimiento de mano de obra esclava. 

 La colonia holandesa. Fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes asentamientos en Norte América (la actual 
Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam holandesa), Brasil y las Antillas menores (Curazao). Sin embargo, la vida de sus colonias fue más 
bien efímera. 

SOCIEDAD COLONIAL 
Si bien la distinción racial era clave en el reparto de los derechos durante la colonia, con un margen de movilidad social prácticamente nulo, era la participación 
en el trabajo manual, algo muy mal visto según las doctrinas católicas imperantes, la que separaba a la élite de las clases inferiores. 
 
De esa manera, la sociedad colonial estaba integrada, en primer lugar, por una clase superior blanca y europea, minoritaria, que acaparaba los cargos de 
funcionariado estatal o se dedicaban al comercio a través de grandes plantas de producción con mano esclava. En segundo lugar, por una servidumbre indígena 
y un variado sector mestizo que ocupaba una posición comercial intermedia, y finalmente los esclavos negros, mulatos o zambos, encargados de las labores 
mineras, agrícolas y de mano de obra. 
Este sistema de desigualdades fue clave para sembrar la semilla de la rebelión libertadora que, en muchos casos, ofrecía la posibilidad de una sociedad 
heterogénea de ciudadanos libres e iguales. 
 
La sociedad colonial sostuvo sus normativas raciales hasta el final de sus días, pero eso nunca implicó que no hubiera contacto y sincretismo entre las razas. 
Era frecuente en el Brasil colonial que los colonos portugueses tomaran esposas indígenas y engendraran una descendencia difícil de catalogar, lo mismo que 
hacían los amos españoles con sus esclavas negras, dando origen a familias paralelas a la de su matrimonio europeo. Los colonos ingleses, en cambio, puritanos 
en su mayoría, fueron siempre renuentes a la mezcla. 
 
Hizo falta, entonces, nuevas designaciones para las mezclas resultantes, cuyo término más arbitrario sería el de “pardo”, categoría en la que entraba todo 
aquello que resultara inclasificable y sospechosamente mixto.  Tal y como las distinciones raciales, las culturales tampoco no fueron tan tajantes como 
pareciera, y la prolongada convivencia entre las razas propició un sincretismo creciente, cuyo resultado es el crisol cultural que hoy caracteriza a la América 
Latina. 
 
VIDEOS EXPLICATIVOS COMPLEMENTARIOS 

1. Colonización y nueva sociedad: https://www.youtube.com/watch?v=4PmAGhkUNDM 
2. How did the English Colonize America?: https://www.youtube.com/watch?v=H2Gl4QFA6mA 
3. HISTORIA DE LATINOAMÉRICA EN 10 MINUTOS: https://www.youtube.com/watch?v=54VsCVEmp9w 
4. ¿COMO ERA la VIDA de un ESCLAVO en la ÉPOCA COLONIAL?: https://www.youtube.com/watch?v=oHWaWheeLrw 

 
 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 
 

1. Elabore un mapa conceptual con la información que acabas de leer. 
2. ¿Cuáles son las ideas principales del texto? 
3. ¿Cuáles fueron las diferencias entre las colonias europeas (española, portuguesa, inglesa, holandesa y francesa)? 
4. ¿Qué características tuvo la sociedad colonial? 
5. ¿Crees que gracias a la mezcla de razas en América, se produjo una identidad nueva que favoreció el proceso de independencia? 
6. ¿Por qué la población de origen africano estaba en el último lugar de la pirámide social de la Colonia? 
7. ¿Qué tipo de impacto tuvo la esclavitud en la mentalidad cultural de los afroamericanos de la actualidad tanto en la américa anglosajona como en 

la américa hispana? 
8. ¿Crees que la estratificación racial de la sociedad colonial tuvo un impacto en los problemas sociales que tenemos en la actualidad? 
9. ¿Crees que los hechos actuales que están ocurriendo en Colombia son consecuencia de la herencia colonial que nos dejaron los españoles? 
10. Si fueras el rey de España hacia el 1700, ¿Qué tipo de decisiones hubieras tomado para mejorar la vida de las colonias? Explica tu respuesta 
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ASIGNATURA DE ÉTICA 
Instrucciones: 

1. Lee el texto con mucha atención. 
2. Realiza un escrito de una página donde expliques la importancia de la Bioética para enfrentar la pandemia de COVID-19 en la actualidad. 
3. Responde las siguientes preguntas con base en el texto leído: 

a) ¿Qué es Bioética? 
b) ¿Por qué la Bioética es tan importante en la actualidad? 
c) ¿No se debería experimentar con animales? Explica tu respuesta. 

 
Ética y desarrollo tecnológico en la práctica médica 

 
La Bioética surgió como un ejercicio de reflexión sobre los problemas que diariamente se viven por la interacción de las tecnologías y los seres humanos, como 
miembros de una sociedad y como parte de un ecosistema. Esta práctica es interdisciplinaria, pues se desarrolla en comités con miembros de diferentes 
disciplinas como abogados, juristas, médicos, investigadores de diversas ciencias y filósofos. En el siguiente gráfico se ilustran los tres tipos de problemas que 
aborda la bioética. 
Los conflictos de la práctica médica se circunscriben a la relación médico-paciente y ciertos tratamientos como el trasplante de órganos, interrupción del 
embarazo, muerte asistida y otros que abordaremos más adelante. 
 
Las situaciones que pueden generar dilemas morales en la investigación biomédica son diversas, pero todas tienen que ver con las situaciones experimentales. 
Una de las más comunes es cuando el paciente es un sujeto experimental, esto es, que recibirá un tratamiento del que todavía no se conoce bien qué tanto 
funcionará y es necesario probarlo con personas. Pueden ser tratamientos farmacológicos o incluso cirugías. Pero ¿hay algún problema? 
 
¿Recuerdas que en el segundo período reflexionaste sobre la condición humana inherente a la ciencia? Se concluyó que cualquier científico por ser persona 
tiene valores, creencias e ideas que salen del ámbito científico y que pueden afectar tanto para bien como para mal su práctica médica. Por esta razón, en el 
caso de la medicina, las diferentes asociaciones de investigación biomédica han propuesto reglas para llevar una investigación con humanos y animales. 
 
La investigación con animales es necesaria porque es la única manera de probar medicamentos u otros tratamientos cuando no se sabe que tan riesgosos son 
o que tan eficaces pueden ser. 
La primera etapa de cualquier investigación biomédica normalmente se desarrolla con animales de laboratorio. Se les llama así, porque son criados dentro de 
los laboratorios con la finalidad de hacer experimentos con ellos. La investigación con humanos es necesaria porque sólo así se puede constatar la eficacia de 
un medicamento o algún otro tratamiento. 
 
Si bien queda claro que para desarrollar mejores tratamientos médicos hay que experimentar con animales y personas ¿te imaginas algunas situaciones 
problemáticas? Por ejemplo, pensemos el problema que representan los tumores malignos. De acuerdo a datos del INEGI (2005) es una enfermedad que 
genera un gran índice de muerte en México, y es una de las tres principales causas de fallecimientos en la población de todas las edades. 
Para poner a prueba la eficiencia de un tratamiento es necesario ofrecerlo a varios pacientes con este padecimiento. Aunque normalmente los científicos 
biomédicos tienen hipótesis al respecto, no experimentan al azar, aun cuando no se sabe que tan bien funcionará o qué efectos secundarios podría generar. 
El paciente tiene que decidir si acepta o no el tratamiento con base en la información que le dan los médicos, pero también intervienen las expectativas que 
tenga sobre el mismo, sus creencias y algunos otros elementos más emotivos que racionales. 
Ahora plantéate lo siguiente ¿es correcto aceptar que un paciente pruebe un tratamiento experimental si su decisión está basada en sus emociones o creencias 
más que en la información médica sobre la probabilidad de éxito del mismo? 
 
O bien, imagínate que algún médico investigador siente mucha seguridad en que funcionará su tratamiento, que considera que la evidencia experimental con 
animales y las teorías biomédicas le dan mucha fuerza a su hipótesis. ¿Es posible que el optimismo del médico ponga en un riesgo no contemplado a un 
paciente? Nota que se puede dar la misma situación con médicos que no sean investigadores, y que solo se dedican a dar consultas. 
 
La respuesta a estas preguntas dependerá de qué se entienda por “lo correcto” o por “bienestar”. Por ejemplo, si por lo correcto entendemos lo que genere 
el mayor beneficio colectivo parece sencillo aceptar que un paciente participe en un tratamiento experimental aunque su decisión esté basada en una fe o la 
esperanza no razonada y lo mismo para el médico optimista. 
 
Sin embargo, el panorama cambia si pensamos que una decisión ética es aquella que busca el bien o lo bueno y por ello entendemos, como Aristóteles, que 
es la búsqueda de una vida equilibrada utilizando la razón para tomar decisiones. Bajo esta idea las decisiones tomadas con “corazonadas” o basadas 
únicamente en la fe o la esperanza no son las más adecuadas. 
 

Tomado de: “Encuentros de ciencia y Bioética” en Revista UNAM MED21 (2019); página 112, México DF, México 

 
 
 


