
GUIA N° 6 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: CONECTIVIDAD PERIODO:  cuarto FECHA: 13 de septiembre al 15 de Octubre GRADO: Séptimos  

DOCENTE(S): Sandra Muñoz, Angela Gutiérrez, Norberto Mora 

AREA(S): Ciencias Sociales y Ética  

ASIGNATURA(S):  

HILO CONDUCTOR: Ciencias Sociales: Comprender los procesos y componentes básicos que rigen los hechos sociales en la actualidad, utilizando 
este conocimiento para comprender el pasado y la organización de las sociedades en un tiempo (antigüedad, edad media e 
inicios de la modernidad) y espacio determinado (América, Europa, Asia y África). 
Ética: La paz una construcción desde la individualidad hasta una idea de país.  
 

TOPICO GENERADOR: Ciencias Sociales: Leo y comprendo cómo se ha organizado mi país y el mundo a partir de nociones histórico sociales desde la 
antigüedad a inicio de la modernidad. 
Ética: El reconociendo del otro, un lugar para verse y expresarse.   

META DE COMPRENSIÓN: Ciencias Sociales: Los estudiantes comprenderán cómo el Occidente de Europa se encuentra en crisis y sucumbe; el Oriente se 
convirtió en la cuna del conocimiento y el cristianismo. 
 Ética: Los y las estudiantes reconocerán fortalezas y debilidades personales. Y  escucharán y respetarán las ideas, valoraciones  
y formas de ser de los otros. 

 
DESEMPEÑOS: 

Ciencias Sociales: El reconocimiento y aproximación de conceptos claves tales como antigüedad, transición, cristiandad, 
civilización, barbarie a partir de herramientas visuales, lluvia de ideas, juegos del rol y ejercicios escriturales sobre el 
contexto actual. 
Ética: Describe y reconoce la importancia de la paz como principio para la solución de conflictos, por medio de la redacción y 
argumentación de su posición.  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
Permanente y continua, que permita avanzar en el domino de los desempeños, dando cuenta de su comprensión en los 
diferentes hechos sociales y en su constitución como ser.   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

 Geografía Histórica, el comercio: el motor de la historia en el antiguo continente. 
https://www.youtube.com/watch?v=C8Qk5YSn9OI 
Edad Moderna, Teocentrismo y Antropocentrismo:  https://www.youtube.com/watch?v=q4DEwnXd8Hc 
El renacimiento: https://www.youtube.com/watch?v=CMbfa8i3Eho 
Cultura de la Paz: https://www.youtube.com/watch?v=d61Iz2kppWY 
https://www.youtube.com/watch?v=2B6YYBScPkQ 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Es importante tener presente que el trabajo debe ser realizado en su totalidad, debe tener excelente presentación y 
ortografía. Cualquier inquietud: 
CIENCIAS SOCIALES: 
Lic. Ángela Gutiérrez de 701 a 705 socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Lic. Sandra Muñoz 706 y 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 
ÉTICA: 
Lic. Norberto Mora Celeita 703 ,704 y 705: nmorac@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3103410028 
Ángela Gutiérrez de 701 y 702: socialescah@gmail.com WhatsApp: 3106995345 
Sandra Muñoz 707: smmunozb@educacionbogota.edu.co WhatsApp: 3203821863 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

Geografía Histórica: A. Las mujeres y hombres del antiguo continente, con distintas formas de organización social, política y económica, 
interactuaron con su espacio geográfico, donde pretendían expandirse. El llamado mundo antiguo presentaba ciertas características físicas y 
geográficas que sirvieron de escenario histórico a las conexiones y a los desplazamientos, desde China, las montañas se elevaban a su máxima 

altura en los Himalaya, para continuar hacia Europa por las montañas de Elburz, el Cáucaso, Los Alpes y concluir en los montes Pirineos. Esta franja montañosa, 
en ocasiones, retardo el contacto entre los pueblos, pero en otras, pero en otras sus valles intercordilleranos facilitaron el desplazamiento y los ataques.  
B. Las comunidades de pastores y Nómadas se desplazaban y se movían por las áreas secas 
de desierto y estepas, como el Sahara, los desiertos de Arabia, la Llanura de Irán, el 
Turquestán y Mongolia; pueblos como los beduinos, turcos y mongoles combinaban la 
economía ganadera pastor, con prácticas agrarias en los oasis de los desiertos.  
C. El comercio: el motor de la historia en el antiguo continente Los comerciantes que iban 
por tierra y por Mar representaron uno de los personajes claves de la Historia en esta 
época. Ni el comercio, ni los comerciantes estaban centrados exclusivamente en su 
actividad mercantil. El comercio era un pretexto para que en tal actividad de conexión se 
vincularan espías, misioneros, aventureros, guerreros, intelectuales o cronistas viajeros. D. El comercio constituía la fuente de información para los Imperios y 
para la expansión de los mismos, pues los participantes en las rutas y caravanas se convertían en informantes que daban cuenta de las riquezas, de productos 
exóticos y suntuosos y de poblaciones productivas que podían ser objeto de dominio, ya fuera para imponer impuestos o para obtener y controlar la producción 
agraria.  
E. Rutas comerciales:  Desde el Mediterráneo, europeos, asiáticos y africanos se interconectaban por la larga ruta de la seda, siguiendo el siguiente itinerario:  

Partiendo, por ejemplo, desde el Puerto Italiano de Venecia, se arribaba a las constas griegas a través del Mar Adriático. 
Desde las costas e Islas Griegas, se podía conectar con Constantinopla o Adentrarse directamente a la península de Anatolia, 
para continuar a las Regiones adyacentes al Mar Caspio. F. En los contornos del Asia Central, las ciudades de Kashgar y de 
Samarkanda servían como eslabones fundamentales que llevaban a la ruta de la seda hacia el interior de la estepa asiática 
y de acá al territorio chino, concluyendo en la ciudad Imperial de Pekín.                                   

                                                                                                                                                   
 

https://www.youtube.com/watch?v=d61Iz2kppWY
https://www.youtube.com/watch?v=2B6YYBScPkQ


                                                                                                                                                                                                                   Parafraseo 
 

1. Buscar el significado de las palabras desconocidas de toda la guía y señalar las ideas principales, los 
conceptos principales y las palabras desconocidas. 

2. Según cada uno de los apartados indicados en el texto (A, B, C, D, E, F) Geografía Histórica:  realizar un 
para fraseo, por cada párrafo.  

3. Realizar el mapa que se presenta a continuación teniendo en cuenta lo siguiente: Margen, titulo, 
iluminación y convenciones.  En el mapa indique cada una de las rutas comerciales y las ciudades que 
se enumeran en el apartado Rutas Comerciales en el Antiguo continente hasta el siglo XV. (En la 
lectura se señalan de manera sombreada). 

 
4.  Responda las siguientes preguntas según la lectura Los productos asiáticos de Europa” y ejemplifique con dibujos los productos que se nombran según el país. 

a. ¿Qué productos asiáticos compraba Europa, hacia el siglo XV? b. ¿Por qué crees que eran útiles los productos asiáticos mencionados en el consumo de la 

población europea? 

5.  Realizar la línea de tiempo y ampliar su explicación por medio de Dibujos.  

 

 

 



 

Vamos a mirar la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. 

6. Explicar con sus propias palabras el teocentrismo y el 

Antropocentrismo y Realizar un dibujo   

Leer atentamente  

El Renacimiento: 

 “En algún momento de la historia se presentaron cambios en la manera de entender y 

hacer las cosas. La etapa de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna se conoce 

con el nombre de Renacimiento y fue justamente la que posibilitó que el mundo avanzara 

y que las sociedades se organizaran de otra manera. El Renacimiento se originó en 

algunas de las ciudades italianas, especialmente en Florencia, a finales del siglo XIV y 

durante el siglo XV, y posteriormente se fue expandiendo por toda Europa, teniendo 

importantes consecuencias en la cultura, la tecnología, la religión, la política y la economía. Es decir, durante la Edad Media la manera de pensar de la mayoría 

de los europeos giraba en torno a la religión. El tema más usual para las pinturas, la escultura y la música tenía que ver con pasajes de la biblia; las 

explicaciones para las preguntas del universo y de la vida de las personas terminaban en Dios, y hasta algunos de los asuntos económicos y políticos eran 

atendidos por los miembros de la iglesia. Por esas razones, se afirma que la sociedad de la Edad Media europea era teocéntrica, expresión conformada por la 

palabra Teo que quiere decir dios y centrismo, para referirse a aquello que es el centro de la sociedad. En esta época todo se explicaba en base a Dios, lo bueno 

era obra de Dios y lo malo obra del diablo. El teocentrismo de la Edad Media europea también implicaba que los siervos aceptaran la vida de pobreza como 

una cruz que Dios había puesto sobre ellos, por tanto, no sentían que fuera necesario 

cuestionar las injusticias que cometían unas pocas familias de nobles, que se apoderaban 

las riquezas y disponían de la vida de los más pobres. De esa manera, los nobles se 

aseguraban que sus privilegios se conservaran y los siervos entendían su vida como una 

prueba divina que tenían que cumplir. Finalmente, el teocentrismo de la Edad Media 

europea condujo a que se cometieran atropellos en defensa de la religión católica. En ese 

sentido, el tribunal de la inquisición buscaba personas que se consideraban peligrosas para 

la religión por tener ideas diferentes, por practicar ritos antiguos o hasta por intentar hacer 

ciencia, como los alquimistas, y se les condenaba por brujos y herejes, después de ser 

torturados se les hacía morir en la hoguera.” 

7.Segùn la lectura anterior, señale las ideas principales, las palabras desconocidas (glosario), 

las palabras claves y en su cuaderno explicar las ideas principales   por medio de un mapa araña. Ejemplo:  

8. Teniendo en cuenta la siguiente lectura sobre la Cultura del Renacimiento, Los humanistas, El humanismo en Italia, Difusión del Humanismo en Europa, El 

arte en el Renacimiento y el desarrollo de la Ciencia realizar un friso con excelente presentación, ortografía, márgenes, títulos llamativos, ideas principales y 

sobre todo Dibujos que explique cada uno de los apartados.  Recuerde, además, en la lectura señalar las ideas principales, las palabras desconocidas (glosario) y 

las palabras claves.  

 

Cultura del Renacimiento 

 El Humanismo El Humanismo quería descubrir al hombre a partir de la razón y no de la 

fe en Dios. Se apartó de un Dios “acaparador” y se centró en el hombre. Quería lograr la 

formación integral del hombre mediante el estudio de los clásicos griegos y latinos cuyo centro era 

el hombre, para obtener así una humanidad superior a la existente. Fue un movimiento crítico, 

revolucionario y pedagógico (de la educación).  

 

 Los humanistas Los humanistas exaltaron la grandeza del hombre, la naturaleza y el 

mundo. Experimentaron el gozo de vivir en él y confiaron en el progreso del hombre. 

Buscaron la belleza. Era importante la personalidad y la afirmación del YO, viviendo 

intensamente para lograrlo. Querían abarcarlo todo. El renacentista era a la vez poeta, pintor, 

escultor, arquitecto, filósofo, atleta, político, moralista. El universo era un mundo abierto a la 

curiosidad de los humanistas. Fueron individualistas: cada uno era absolutamente libre de vivir su 

vida buscando su felicidad en la belleza, la creación y la gloria. Todo acto era justificable si era grandioso.  



El Humanismo en Italia El humanismo nació en Italia en el siglo XIII por muchos motivos: El apoyo de los príncipes a los artistas humanistas. La toma 

de Constantinopla por los turcos en 1453: muchos sabios se fueron a Italia. La 

invención de la imprenta que popularizó la cultura. La formación de letrados en las 

universidades. Uno de los grandes humanistas renacentistas italianos fue Juan Pico de la 

Mirándola (1463 –1494), filósofo y humanista italiano. Su escrito “Oración a la Dignidad del 

Hombre” expresa lo que en el Renacimiento pensaba del hombre: “No te di, Adán, ni un puesto 

determinado ni un aspecto propio ni función alguna que te fuera peculiar, con el fin de que aquel 

puesto, aquel aspecto, aquella función por los que te decidieras, los obtengas y conserves según 

tu deseo y designio. La naturaleza limitada de los otros se halla determinada por las leyes que yo 

he dictado. La tuya, tu mismo la determinarás sin estar limitado por barrera ninguna, por tu 

propia voluntad, en cuyas manos te he confiado. Te puse en el centro del mundo con el fin de que 

pudieras observar desde allí lo que existe en el mundo. No te hice ni celestial ni terrenal, ni mortal 

ni inmortal, con el fin de que –casi libre y soberano artífice de ti mismo- te plasmaras y te 

esculpieras en la forma que te hubieras elegido. Podrás degenerar hacia las cosas inferiores que 

son los brutos; podrás – de acuerdo con la decisión de tu voluntad regenerarte hacia las cosas 

superiores que son divinas” (Fromm, p. 18) 

 Difusión del Humanismo en Europa El humanismo se difundió por todo Europa gracias a los 

reyes, príncipes y las universidades en Francia, España, Inglaterra y Alemania. Algunos 

de los grandes exponentes del humanismo europeo fueron: El holandés Erasmo de 

Rotterdam quien quería reformar la Iglesia: buscaba un ideal ético. En su libro El elogio 

de la locura utilizó la locura para hablar de temas como la ignorancia, la mentira, la pereza y el olvido. El inglés Tomás Moro quien en su libro La utopía, expuso 

sus ideas sobre una sociedad ideal donde primara la felicidad. Según él, todas las desgracias venían de la propiedad privada.  En la Utopía, un lugar imaginario, 

prevalecía la igualdad y sus habitantes trabajaban en comunidad. Cada familia recibía lo que necesitaba. 

 

El arte en el Renacimiento  

Este fue muy importante. La pintura se especializó en la figura humana: cuerpo humano, 

proporciones anatómicas, colorido, perfección del dibujo con claroscuro (juego de luces y 

sombras) y perspectiva (daba la sensación de profundidad), 

expresividad de los personajes. Sus mayores exponentes en Italia 

fueron: 

 Leonardo da Vinci: fue un gran dibujante. Pintó la Monalisa, 

un retrato muy famoso donde se muestran los elementos que 

simbolizan vida. También fue un genio científico (aviación, armas, 

física).  

 

  Miguel Ángel: fue sobre todo escultor. Sus estatuas muestran los sentimientos de los seres 

humanos. Por ejemplo, dolor, angustia, amor tristeza y optimismo. Pintó el cielo raso y la pared del fondo de la Capilla Sixt ina con temas de Génesis 

(creación del hombre) y del Juicio Final. 

 Rafael: se especializó en pintar la Santa Familia, o sea, la Virgen María y el 

niño. Sus figuras expresan serenidad, felicidad y dulzura. Otro cuadro 

famoso suyo que cuenta la historia de la filosofía es La escuela de Atenas. 

En Flandes surgieron los pintores realistas van Eyck y Rubens famosos por 

el colorido de sus obras. En Holanda se destacó Rembrandt, quien combinó 

en forma extraordinaria la luz y la sombra (claroscuro), destacó la belleza 

de las formas humildes y sobre todo expresó la vida interior del alma en lo 

que tiene de más profundo y emotivo. En Alemania sobresalió Alberto 

Durero, célebre por sus dibujos grabados en madera y en cobre.  

 En España 

surgió Velásquez 

quien hizo obras monumentales y se volvió el pintor oficial de la corte. Uno de sus cuadros 

famosos es Las Meninas. En arquitectura, el florentino Felipe Brunelleschi inició el nuevo 

estilo en la construcción de la cúpula de la catedral de Florencia.  

Desarrollo de la ciencia  

En el Renacimiento, se dio la Revolución Científica: sólo era cierto lo que se podía comprobar 

por medio de un experimento repetido múltiples veces, conocido como el método científico. 

Este método tiene varios pasos: los científicos formulan una pregunta que quieren contestar 

y hacen una hipótesis al respecto. Luego, la hipótesis se comprueba por medio de un 

experimento sacando datos y estadísticas precisas, y hecho eso, analizan e interpretan la 

estadística que arrojó el experimento y sacan conclusiones. Estas confirman o rechazan la hipótesis original. La verdad se basaba en la comprensión científica del 

hombre, de la tierra y del universo. 

 

 En la física y la matemática, llegaron a la conclusión que era necesario utilizar conceptos abstractos para entender cosas sencillas. En la medicina, Paracelso y 

Vesalio hicieron un estudio completo de la constitución del cuerpo humano. Con los descubrimientos geográficos, los hombres quisieron  conocer y conquistar 



la tierra. Se hicieron mejores mapas. Las ciencias naturales estudiaron las nuevas especies animales, vegetales y minerales de las Américas que causaron sensación 

en Europa. Astronomía La Astronomía revolucionó las concepciones tradicionales con dos grandes exponentes: Galileo Galilei e Isaac Newton. 

 El italiano Galileo estudió los planetas del sistema solar y las lunas de Júpiter. Descubrió la ley de la gravedad: la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia sí misma 

y por eso los objetos caen. Si no hubiera gravedad, flotarían. Explicó por qué las cosas se mueven como se mueven (leyes de la dinámica). Por creer en la teoría 

heliocéntrica, la Santa Inquisición lo quería quemar en la hoguera: Galileo se tuvo que 

retractar.  

Un matemático y físico inglés, Isaac Newton, unificó las teorías de Copérnico, Kepler y 

Galileo para explicar el movimiento planetario en forma matemática. La llamó la ley de 

gravitación universal. Según 

ésta, todo en el espacio se atrae 

entre sí y la fuerza depende de 

la masa de los objetos y la 

distancia entre ellos. Newton 

dedujo la fórmula para calcular 

la fuerza de atracción: entre 

más masa tenga un objeto, más 

atrae a otro y entre menor sea la distancia entre dos objetos, mayor la fuerza. El universo es como un 

reloj gigantesco, todas sus partes funcionan de forma matemática.  

 Los inventos: Hubo muchos inventos que aceleraron los cambios de la época:  

La brújula (inventada por los chinos): ayudó a ubicarse pues tenía un imán que apuntaba siempre al 

norte.  

El astrolabio: permitió fijar la posición de la nave en alta mar.  

La pólvora: Los chinos la habían usado y los árabes inventaron con ella el cañón y en Europa se usó como arma de 

guerra. El papel: Los chinos lo fabricaron con fibra de cáñamo y de algodón.  

En Europa se utilizaron telas de hilo para su fabricación.  

El reloj: en el 1500 se inventó el reloj de bolsillo. La medición exacta del tiempo era efecto de la organización más 

racional de la sociedad y de las actividades humanas.  

Otros inventos: pintura al óleo, torno de hilar, bombas para extraer agua de las minas, vidrio transparente, cristal pulido 

para hacer anteojos. 

9. Descifra el mensaje siguiendo los símbolos.  

 



10. Lee y Responde:  

 

 



 

Ética:  
LA CULTURA DE LA PAZ 

 La paz es un valor crucial para la convivencia armónica entre las personas y los países 

porque consiste en la convicción de vivir en armonía con uno mismo y con los demás, 

incluso, con los animales y nuestro entorno natural. Educar a los niños y niñas para que 

valoren la paz es sentar las bases para que aprendan a esforzarse por resolver cualquier 

diferencia con los demás por medio del diálogo y la comprensión, y eviten las 

hostilidades y la violencia reconociendo que vivir en paz es el estado idóneo para la vida 

personal y social.  

1. Reescribe el párrafo anterior e intercambia las palabras subrayadas por 

sinónimos. Represéntala con un dibujo.   

2. Teniendo en cuenta el concepto de Paz analizamos la siguiente frase: "No hay 

camino para la paz, la paz es el camino" Gandhi.  

3. a) ¿Qué significado tiene para ti esta frase? (Argumenta en mínimo 4 líneas) b) ¿Por qué la PAZ es el camino? (Argumenta en mínimo 4 líneas) c) ¿Creen 

que ustedes podrían poner en práctica esta frase?, ¿De qué manera? (Argumenta en mínimo 6 líneas) D) Realiza un ensayo de mínimo 6 líneas de como 

podrías mejorar la convivencia en tu colegio. 

4. Escribe en tu cuaderno en un párrafo de 30 palabras la importancia de la lucha de Gandhi por la paz.  Por medio de una historieta mínimo de 8 

secuencias explica la importancia del legado de Gandhi. 

5. Lee atentamente las frases de Gandhi y explica cómo se pueden evidenciar cada una en tu contexto (familia, colegio, amigos). 

 “La violencia es el miedo a los ideales de los demás.” 
 “Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa.”  
 “Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo.” 
 “Ojo por ojo y el mundo acabará ciego.” 
 “Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en tus 

actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu destino.” 
 “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena.” 
 “Lo que se obtiene con violencia, solamente se puede mantener con violencia.” 
 “Un error no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él.” 
 “Vive como si fueras a morir mañana; aprende como si el mundo fuera a durar para siempre.” 

Para tener presente……  
“El hinduismo incluye una diversidad de ideas sobre la espiritualidad y las tradiciones, pero no tiene una orden eclesiástica, 
ninguna autoridad religiosa, ningún tipo de gobierno, ningún profeta y tampoco está sujeto a un libro sagrado. Los hinduistas 
pueden ser politeístas, panteístas, monoteístas, agnósticos, ateos o humanistas. Debido a la amplia gama de tradiciones e ideas 
que cubre el hinduismo llegar a una total definición comprensible es difícil. El hinduismo puede catalogarse como una religión, 
una tradición religiosa, un conjunto de creencias religiosas, o una forma de vida. En Occidente se le denomina como religión, pero 
en la India se prefiere el término dharma, pues es un término más amplio que el de religión”. 
El hinduismo no posee fundador, ya que no es una sino varias religiones diferentes, a las que erróneamente se les aplica el mismo 
nombre. Es un conjunto de creencias metafísicas, religiosas, cultos, costumbres y rituales que conforman una tradición, en la que 
no existen ni órdenes sacerdotales que establezcan un dogma único, ni una organización central.                                                                               Shiva 

6. Explica por qué se puede entender el hinduismo como una práctica de Paz.  



7. Decora la palabra y escribe en cada letra mínimo 10 palabras relacionadas con la paz. 

 

8. La paz está en tus manos.  Dibuja tu mano, decora la imagen y escribe como puedes 

mantener la paz en tus manos.  

 

9. Explica en dos párrafos como se puede entender la frase de Jaime Garzón en la realidad de 

nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Explica con Dibujos la frase anterior de Jaime Garzón.  

 

 

 

 

 

 


