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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO SÉPTIMO HORAS A LA SEMANA 4 SEMANAS 10 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 3 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación del 

periodo histórico que comprende el fin de la Edad Media, su progresiva 

descomposición y el inicio del Renacimiento Europeo del siglo XV; 

entendiéndole como un periodo que albergó una serie de importantes procesos 

que auspiciaron una profunda transformación en la configuración de la historia 

de Occidente y de la historia de la Iglesia 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

5. 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. 

 

 

5. Describe algunos 

acontecimientos que dieron paso 

a la Modernidad e incidieron en 

un nuevo pensamiento político, 

social, económico e intelectual. 

 

Interpreta mapas temáticos en 

los que reconoce ciudades 

estratégicas de Europa en el 

contexto del Renacimiento, por 

su importancia económica y 

cultural. 

 

Explica las implicaciones 

políticas y económicas que tuvo la 

Reforma protestante para 

Europa y América. 

 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Plantea argumentos críticos 

que permitan evaluar la 

realidad europea entre el 

siglo XV y XVII considerando 

sus contrastes entre los 

aportes positivos y los 

fenómenos negativos que 

marcaron el desarrollo de la 

civilización occidental para 

los siglos subsiguientes. 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

Explica y analiza los principios 

que propiciaron el 

renacimiento partiendo de 

sus expresiones artísticas, 

políticas y económicas, en 

tanto reconoce el complejo 

tránsito de la sociedad y 

realidad europeas entre los 

siglos XV y XVI 
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Reconoce en las expresiones 

artísticas del Renacimiento 

(pintura, escultura y literatura) 

la vida cotidiana y la organización 

social de los pueblos. 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Establece relaciones sociales, 

económicas y políticas que 

permitan explicar la 

correspondencia entre los 

contactos comerciales 

euroasiáticos del siglo XV y 

los inicios del renacimiento 

europeo  

 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las principales 

características y la 

importancia histórica de los 

contextos no europeos 

durante los siglos V al XV 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO 
TALLER ISLAM Y CHINA. RESOLUCION DE 

PREGUNTAS E INVESTIGACION.  
10 

8 al 12 de 

Julio 

2.COGNITIVO 
TALLER ISLAM Y CHINA. RESOLUCION DE 

PREGUNTAS E INVESTIGACION.  
10 

15 al 19 de 

Julio 

3.COGNITIVO 
IMPORTANCIA DE OTROS PUEBLOS DE ASIA Y 

AFRICA. 
10 

22 al 26 de 

Julio 

4.PROCEDIMENTAL 
CONTACTOS Y RUTAS COMERCIALES ENTRE 

ORIENTE Y OCCIDENTE 
10 

29 de julio 

al 2 de 

Agosto 

5.PROCEDIMENTAL EL RENACIMIENTO 10 
5 al 9 de 

Agosto 

6. PROCEDIMENTAL 

 

PRUEBA SEDEVITA. LA REFORMA Y LA CONTRA 

REFORMA 
10 

12 al 16 de 

Agosto 

7.AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

ABSOLUTISMO REV. CIENTIFICA. PENSAMIENTO 

SIGLO XVII 
10 

19 al 23 de 

Agosto 

8. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

INICIOS DE LA EXPASION EUROPEA 10 
26 al 30 de 

Agosto 

9. 
PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

2 al 6 de 

Septiembre 

10. 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
9 al 13 de  

Septiembre 
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INDAGAR 

IDEAS PARA INICIAR 

EL ISLAM 

Península Arábiga antes del Islam 

La principal característica de esta península es que es un lugar desértico. La agricultura y 

la ganadería solo se pueden practicar en lugares cercanos a la costa o a los oasis. Por eso 

los habitantes de esta península eran beduinos, es decir, nómadas que se dedican al 

pastoreo de cabras y camellos. 

 

Todas estas tribus nómadas no formaban un país, sino que, en muchos casos, estaban 

enfrentadas entre ellas. Cada una rendía culto a sus propios dioses. Lo curioso es que en la 

ciudad de la Meca se encontraba una piedra negra, situada en la Kaaba, que era venerada 

por la mayoría de estas tribus. 

 

Mahoma nació en el año 570 en la ciudad de la Meca. Trabajó como comerciante, 

recorriendo toda la península arábiga y regiones cercanas, lo que le permitió conocer y 

estudiar el judaísmo y el cristianismo. La influencia de estas religiones se nota, por 

ejemplo, en el monoteísmo de su nueva religión. En el año 610 comienza a predicar el Islam. 

Los habitantes de la Meca no estaban de acuerdo con lo que decía Mahoma, y en el año 622 

tiene que huir a la ciudad de Yatreb, posteriormente conocida como Medina. Esta huida se 

conoce como la Hégira, y marca el inicio del calendario árabe. Tras unos años allí, consigue 

formar su propio ejército y en el año 630 se hace con el control de la Meca. 

Tan solo dos años más tarde, muere en Medina. Sin embargo, gran parte de la península 

arábiga ya se había unido en esta nueva religión. El Islam es una religión monoteísta, que 

rinde culto a un único dios, Alá. Su profeta es Mahoma y a sus seguidores se les conoce 

como musulmanes. La tradición dice que el arcángel Gabriel le transmitió la palabra de Alá 

a Mahoma a partir de sus 40 años. Todas estas revelaciones están escritas en el libro 

sagrado de los musulmanes, el Corán. Ahí se encuentran los dogmas de esta religión y la 

base del derecho islámico. 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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Los cinco pilares de la fe musulmana son: 

Orar cinco veces al día. 

Dar limosna a los necesitados. 

Ayunar durante el mes de Ramadán. 

Peregrinar a la Meca, al menos una vez en la vida. 

Combatir a los infieles mediante la Guerra Santa. 

 

Además, se establecen otras prohibiciones como comer carne de cerdo, tomar alcohol, 

participar en juegos de azar y la representación de Alá en imágenes. 

 

Tras la muerte de Mahoma, el pueblo árabe consiguió una gran expansión militar, mediante 

la Guerra Santa, durante los siglos VII y VIII. La dirección del Islam quedó en manos de 

los califas, que eran los sucesores de Mahoma. Al principio estos califas se eligieron entre 

los parientes del profeta. Ellos formaron la dinastía ortodoxa. La capital del imperio se 

estableció en Medina y conquistaron Egipto, Mesopotamia, Siria, Palestina, Armenia y el 

Asia Menor. 

 

En el año 661, otra familia se apoderó del Imperio Islámico y convirtió el cargo de califa 

en hereditario. Comenzó la dinastía de los Omeya. Esta familia trasladó la capital a 

Damasco, en Siria. Con respecto a la expansión del Islam, conquistaron Marruecos y la 

península Ibérica por el oeste y continuaron sus avances por el este. La familia de los 

Abasidas asesinó a los omeyas y se hicieron con el control del Imperio Islámico. Tan solo 

sobrevivió Abderramán, que huyó a la península Ibérica y fundó el Califato de Córdoba. La 

capital del imperio se trasladó a Bagdad, en Irak. 

 

A partir del siglo X, el Imperio perdió poder debido a los continuos ataques de otros 

pueblos, como los turcos, y por la fragmentación del territorio, que quedó dividido de la 

siguiente manera: 

 

El Califato de Oriente, con capital en Bagdad. 

El Califato del Cario. 

El Califato de Córdoba. 

 

Organización del Imperio Islámico 
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El encargado de dirigir tan extenso territorio era el califa, considerada sucesor de 

Mahoma y representante de Alá. Tiene total control tanto en el aspecto político como en 

el aspecto religioso. Durante la dinastía ortodoxa este cargo era electivo, sin embargo, los 

omeyas lo convirtieron en un puesto hereditario. 

 

Los musulmanes se regían por el Corán. Las principales autoridades, aparte del califa, 

fueron: 

Los visires o ministros del califa. Los emires, la autoridad civil, y con el tiempo militar, que 

gobernaban en las provincias. Los cadíes, jueces de las diferentes ciudades. 

 

Al contrario que estaba ocurriendo en la Europa occidental, en el Imperio islámico las 

ciudades alcanzaron un gran desarrollo. Se organizaban en torno a la mezquita y al zoco o 

mercado de la ciudad. 

El comercio fue una actividad muy desarrollada por los árabes y que les permitían mantener 

el vínculo entre un territorio tan grande. Controlaban el Mediterráneo y las principales 

rutas terrestres en África y Asia. Entre los productos con los que comerciaban estaban 

las especias, la seda, el oro y el marfil. Aunque parezca increíble, la principal actividad fue 

la agricultura, especialmente en una tierra tan fértil como la península Ibérica, donde 

introdujeron nuevas técnicas como las acequias, las norias y las fuentes y nuevos cultivos 

como el algodón y la caña de azúcar, que les permitió aumentar la productividad de forma 

notable. 
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Los árabes conformaron una cultura con aportes de los pueblos conquistados. Así, la cultura 

árabe tiene influencias romanas y helenísticas (de la conquista de algunos territorios del 

Imperio Bizantino) y valores orientales (de los persas principalmente, y de los chinos). 

 

Aunque aceptaron tomar parte de la cultura de otros pueblos, impusieron el árabe como 

lengua en todo el territorio conquistado. De esta forma, se tradujeron clásicos griegos y 

romanos, que posteriormente llegaron a los europeos con los grandes aportes que hicieron 

los árabes. Estos aportes fueron en muy diversos campos: 

 

En matemáticas, se introdujo el número cero y el álgebra. En medicina, se consiguió un gran 

avance gracias a libros con ilustraciones del cuerpo humano. Comenzó la alquimia, con el 

descubrimiento del alcohol y del ácido sulfúrico, que daría lugar posteriormente a la 

química. En filosofía, Averroes difundió el pensamiento de Aristóteles. La astronomía y la 

geografía también fueron campos de grandes avances. Además, gracias a los árabes, los 

europeos pudieron conocer inventos chinos como la pólvora, el papel o la brújula. 

 

EL IMPERIO CHINO 

 

La Era de las seis dinastías 

China volvió a pasar un período de amplia inestabilidad al sur cuando los Jin cayeron, aún 

mayor que en décadas anteriores. Las dinastías se sucedieron una tras otra en cortos 

períodos y si debemos contar a la Jin, le siguió Song (420-479), Qin (479-502), Liang (502-

557), Chen (557-589) y Sui (589-618); de esta última hablaremos en un párrafo aparte. 

Al norte del país no le fue mucho mejor pues siguió estando bajo el influjo de varias tribus 

turcas como los tabghach, las cuales defendieron las fronteras de las tribus mongolas. 

 

La dinastía Sui 

La dinastía de los tabghach se dividió en dos, las cuales dominaron el noroeste y noreste 

respectivamente. Finalmente, un ministro llamado Yang Jian consiguió unificar el reino al 

norte, y ocho años más tarde fundó la dinastía Sui. Asi mismo se hizo con el imperio chino 

del sur, gobernado por los Chen, y tras la toma de Nankín, el país quedó totalmente unido 

otra vez. 

 

Los años siguientes fueron de gran inestabilidad política, en la cual la mayor amenaza 

fueron los turcos occidentales que estuvieron cerca de la capital Chang gan. Pero los chinos 
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se aliaron con los turcos orientales y lograron librarse de la amenaza. El hecho es que, ante 

la debilidad a causa de la división en el mundo turco del Lejano Oriente, los chinos dirigidos 

por el emperador Yang ven la posibilidad de librarse de aquellos molestos vecinos. Así 

ocupan Turfán, y la dinastía Sui se hace con las rutas conocidas como los oasis del oeste, 

la cual permitía la comunicación con Persia y la India. Yang también traslado la capital a 

Luoyang y sólo su residencia se quedó en Chang-gan. Entre ambas ciudades existieron unos 

40 palacios que las comunicaban. Trajo gran apogeo al país, pero demostró ser humano, 

pues atacó Corea en varias expediciones entre el 612 y el 614. No logró su objetivo y tuvo 

que retirarse costándole pérdidas humanas y materiales. Decidió ampliar la Gran Muralla, 

pero fue frustrado ante el ataque de los turcos orientales. Yan sufrió rebeliones internas 

a su regreso de la guerra y fue asesinado. 

 

La dinastía Tang 

China pasó por seis años de anarquía y guerra civil, hasta que Yuang el gobernador de 

Shanxi, fundó la dinastía Tang. Él mismo cambió su nombre llamándose Daizong. Adquirió 

gran poder y pudo rechazar a los turcos de los territorios chinos del Tarim. Esto significó 

una ampliación de sus fronteras, lo que le permitió un mayor contacto con Europa y Medio 

Oriente. A pesar de las infaltables crisis de sucesión, para muchos la dinastía Tang es 

sinónimo de un período de gran progreso cultural, conocido como la Era Dorada de China. 

No en vano se introdujo la impresión sobre papel, se inició la producción de libros lo cual 

se convirtió en un inesperado auge literario y artístico; de hecho, en el año 868 se produce 

por impresión de bloques de madera el libro impreso más antiguo encontrado hasta el día 

de hoy, llamado Sutra de Diamante. Los cristianos, mazdeístas, musulmanes e hindúes 

pudieron conocer más de la China de aquel entonces. El budismo hacia el año 845 fue la 

única religión proscrita. La dinastía Tan permaneció hasta el 906-907 aproximadamente. 

cuando empieza a colapsar por luchas internas. China finalmente se sume en casi medio 

siglos de conflicto entre diferentes estados. 

 

La dinastía Song 

Finalmente, la dinastía Song fundada por el general Zhao Kuangyin logró unificar el sur del 

país, pero se tuvo que olvidar del norte donde gobernaban los mongoles kitan. Tampoco 

tuvo éxito al desalojar a los tibetanos de los tangutos del noroeste. Para mantener la paz 

a menudo los emperadores de este linaje tuvieron que pagar grandes tributos. Por dentro, 

China por igual tenía graves problemas pues la política se dividió entre dos partidos, los 

conservadores y los reformistas. Ambos trajeron mejoras o retrocesos para la sociedad 
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de la época, dependiendo de sus puntos de vista sobre uno u otro ámbito, como por ejemplo 

el comercio, la educación, las relaciones exteriores, etc. Así pasaron décadas hasta que 

llegó la era del emperador Huizong, quien, preocupado porque su pueblo se nutra de 

conocimiento, cometió un gran error: tratar de recuperar Pekín aliándose con la tribu 

jürchen de Mongolia contra los mongoles kitan. 

 

Los aliados vencieron, pero los jürchen se rebelaron y marcharon hacia el sur, y tanto el 

emperador como su hijo fueron hechos prisioneros y deportados a Manchuria. Pero el 

segundo vástago había conseguido escapar y proclamándose emperador, se llamó Gaozong. 

Estableció la paz con los enemigos de China y los Song se vieron obligados a retirarse al 

otro lado del río Yangtsé, el cual divide China en dos. Se declaró como nueva capital a la 

ciudad de Hangzhou. Es durante este período también, que los chinos consiguen aprender 

a usar la pólvora. 

 

Los mongoles 

Los mongoles desataron toda una ola de terror sobre Asia amenazando indios, musulmanes 

y hasta cristianos. Los Song se aliaron a ellos, para salvar el pellejo y recuperar el norte 

del imperio, y en efecto, tras nueve años de guerra y según los historiadores unos 18 

millones de vidas, se consiguió recuperar la capital Pekín. Los jürchen entonces pagaron su 

soberbia. Pero los Song también fueron conquistados por los mongoles varios años más 

tarde. Así se inició la dinastía de los Yan o Yuan. La misma que conoció Marco Polo a su 

llegada a esas tierras. El gran Khan mantuvo una política de tolerancia entre musulmanes, 

budistas, cristianos, nestorianos, chamanes y las propias costumbres chinas milenarias, lo 

cual trajo bastante paz y estabilidad al imperio. 

 

La dinastía Ming 

El rey Yesun-Temur fue uno de los últimos reyes Yuan verdaderamente destacados. Pero 

como siempre, China tenía problemas desde adentro, más graves, inclusive, que la galopante 

inflación, pues una sociedad secreta llamado el Loto Azul empezó a generar controversias 

en el país anunciando la venida de un monje budista mesías. Varios de los seguidores de 

esta religión ocasionaron desmanes en China hasta que uno llamado Zhu Yuanzhang se hizo 

con Nankín y después marchó sobre Pekín. El emperador Tofhn-Temur huyó hacia el año 

1368 refugiándose en Mongolia. El usurpador se autonombró emperador y dio inicio a la 

dinastía Ming. Este soberano destacó por sus dotes como buen gobernante, pero con rasgos 

despóticos. Transcurrió el tiempo, y este linaje se degeneró transformándose en un 
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aislamiento general del país, con tendencias de intolerancia y xenofobia, interrumpiéndose 

el tráfico comercial y el intercambio cultural con el resto del mundo. Sólo algunos 

gobernantes mandarines consiguieron que los portugueses instalen colonias y se permita 

una tenue evangelización por parte de los jesuitas. 

 

1. Con respecto a las dos lecturas elabora un mapa mental en el que recojas la 

información más relevante del desarrollo histórico de estos dos imperios.  

2. Partiendo de lo leído e investigando en internet construye un cuadro donde 

compares las culturas islámica y china según los siguientes temas: religión, 

adelantos o aportes científicos, arte y entorno geográfico. 

ÁFRICA: ¿UN GRADO DE EVOLUCIÓN SIMILAR AL DE AMÉRICA? 

En los últimos 500 años de historia del hombre se ha operado una sistemática 

despersonalización histórica del continente africano, hasta el punto de que actualmente es 

indispensable realizar un trabajo de redescubrimiento de las más profundas raíces 

históricas de las sociedades africanas y de su influencia cultural en el mundo a través de 

la diáspora africana, acelerada justo a partir de 1492. Hasta finales del siglo XV y 

principios del XVI, Africa desempeñó un papel histórico relevante: el hombre adoptó en 

Africa por primera vez la posición erguida; las primeras manifestaciones culturales 

humanas se dieron allí; en el Africa surgió la cultura egipcia, primera gran civilización 

humana; y allí se estructuraron grandes entidades políticas, de considerables alcances 

regionales, en la época dorada de la historia africana, siglos VII a XVI. 

Ghana se encuentra entre los primeros imperios negros y su desarrollo arrancó en el siglo 

VII. Ubicada en el Africa Occidental, entre las dos curvas pronunciadas de los ríos Senegal 

y Níger, se convirtió desde sus comienzos en una zona comercialmente estratégica y en un 

área de refugio para los agricultores, factores que permitieron su despegue como reino y 

su transformación, en el siglo X, en un imperio. El rey y el Estado derivaban poder y riqueza 

del comercio, especialmente del oro. El soberano ejercía un cierto monopolio sobre la 

economía aurífera, acompañado de una activa participación de mercaderes árabes, quienes 

llevaban hacia Africa del norte polvo de oro, esclavos y marfil, principalmente. En el siglo 

XI, el imperio de Ghana va a ver opacada su grandeza por la presión político-militar del 

imperio árabe, extendido por toda Africa del norte y España. Migraciones hacia el sur de 

pueblos negros que no aceptaban planamente la religión islámica y la progresiva disminución 
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de las caravanas de mercaderes redujeron la importancia de Ghana, dándole paso, desde 

comienzos del siglo XIII, a otro gran imperio africano: el de Malí. 

Basado, al igual que Ghana, en la explotación y comercialización del oro, el imperio de Malí 

(siglos XIII-XVI) va a proporcionar al Africa uno de sus héroes más legendarios: Sundiata 

o el "león de Malí". Como uno de los artífices del imperio, aún es recordado en mitos, 

leyendas y tradiciones orales. Malí es la entidad política negro-africana de mayor 

proyección internacional en la época. Su rey era considerado por observadores y cronistas 

como el más poderoso entre los reyes negros. Un sobrino de Sundiata, Abubákar II, 

adquirió relevancia por haber intentado llegar a América del Sur en 1303, 

189 años antes que Colón lo lograra en el Caribe. Abubákar II y su expedición nunca 

regresaron al puerto de origen. Otro soberano maliano, Mansa Musa, fue quien dio a 

conocer a Malí, no sólo por su famosa y fastuosa peregrinación a La Meca en 1324 (llevando 

dos toneladas de oro, hizo bajar estrepitosamente los precios del metal en Egipto y 

Arabia), sino porque en su época el imperio ya era incluido en los mapas como uno de los 

más grandes y poderosos del mundo africano. En 1492, Malí había entrado en declive ante 

la presión de Gao o Shongay, que desde el siglo XVI llegaría a ser la entidad imperial 

dominante en el Africa Occidental. Kongo, Zimbabwe, los Estados Haussa, Guinea, Malí, 

Etiopía y Shongay representan las máximas expresiones políticas de un proceso de 

expansión de la territorialidad y de las formas políticas. En efecto, clanes, reinos, 

ciudades-estado e imperios fueron las formas políticas que se dieron en Africa, siempre 

de acuerdo con las condiciones regionales. 

El oro y la expansión islámica conformaron un dúo histórico que tuvo una profunda 

incidencia en los procesos históricos africanos. Estos dos elementos, contaron con dos 

áreas naturales de enlace regional: uno continental, el Sahara, y otro marítimo, el océano 

Indico, los que, junto a las redes internas de circulación, convirtieron a Africa en un gran 

eslabón de flujos comerciales internacionales, especialmente entre los siglos XII y XVI. 

Por el océano Indico, por ejemplo, y en dirección hacia Arabia y la India, Africa exporta 

marfil en bruto o tallado. Los artesanos y los agricultores del Sudán y del valle del río 

Níger suministraban el comercio transahariano de semillas, calzado, pieles y, por supuesto, 

oro. Africa negra, a través de los árabes y del Sahara, suplía de oro a la Europa medieval 

en tonelajes anuales más o menos significativos. A su vez, estas regiones, importan sal, 
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artículos suntuarios como sedas, brocados y armas ricamente adornadas. El oro y los 

esclavos ocupan un lugar importante en los productos de exportación. 

Es preciso indicar que la institución de la esclavitud no era ajena a la historia africana en 

el momento en que Colón llegaba a América. Para entonces, Africa había exportado unos 

175 mil esclavos a Europa y al norte de Africa. Sin embargo, la estructura de las sociedades 

africanas no era esclavista, ni se daba una explotación sistemática de este comercio. Africa 

considera al esclavo como una parte integrante de la sociedad, lo asimila lentamente y los 

soberanos africanos, como en la antigüedad mediterránea encuentran en sus esclavos 

personas dignas de confianza, hasta el punto de convertirlos en sus consejeros o de 

encargarles trabajos administrativos. Por su parte, Europa, como se sabe, convirtió al 

esclavo en un factor de explotación, inversión y ganancia. 

Volviendo al papel del Islam, hay un hecho trascendental que en gran parte explica la 

notoria flexibilidad cultural de las relaciones entre el mundo árabe y el negro-africano: la 

islamización de las capas dirigentes y comerciales de las sociedades africanas, sin que se 

alteren las estructuras culturales tradicionales de la mayoría de la población. Lo mismo 

sucedió con Etiopía, donde la adopción de creencias cristianas no modificó 

significativamente los valores tradicionales. 

La actividad comercial, la producción cultural, la vida intelectual y la creación artística 

contribuyeron a conformar otra de las características de Africa en este período: el notorio 

desarrollo urbano que, según un analista africano (quizás exagerando) suma unas 400 

ciudades entre grandes, intermedias y pequeñas. 

De todas maneras, Africa, con una población cercana a los 200 millones de habitantes en 

el siglo XV (según D.T Niane, Historia General de Africa), desarrolló importantes centros 

urbanos indispensables para la administración de las grandes entidades estatales, para la 

concentración de las relaciones culturales a gran distancia y para la ejecución de los 

negocios mercantiles. Tombuktú, El Cairo, las ciudades-estado Haussa y las de la zona del 

Gran Zimbabwe están entre las aglomeraciones urbanas más relevantes. En el siglo XV 

Tombuktú, por ejemplo, tenía unos 100 mil habitantes; en su mercado urbano los libros 

alcanzaban valores iguales o superiores al oro y en sus bibliotecas universitarias 

conservaban hasta 20 mil volúmenes y había también bibliotecas privadas hasta con 5 mil 

libros. La ciudad africana produjo, como era de esperarse, pensadores de grandes 

proyecciones, entre ellos, al gran cronista árabe Ibn Batuta y al filósofo de la historia Ibn 

Jaldún, que en el siglo XIV concibió la historia como la sumatoria de procesos de cambio 
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social y practicó una simbiosis analítica de la historia y la geografía para el estudio de los 

pueblos. 

El dinamismo cultural africano, por su parte, tiene una relevancia sin par en el arte: 

sobresalen Ifé y Benín, cuyos productos han sido calificados como verdaderas obras 

maestras, de bronce (latón) y barro cocido. Un arte que ante todo cumplía una función 

social colectiva. 

Finalmente, la actividad agrícola y la cultura oral constituían elementos cohesionadores de 

la sociedad africana en su base de expresión local y regional. En realidad, la palabra (en 

boca de los griots, como los guardianes de la memoria colectiva), el poder comunitario 

(jefes locales o consejos de ancianos) y la colectividad como un todo (donde la agricultura 

y la propiedad comunitaria de la tierra eran el basamento social) representaban los tres 

pilares que fundamentaban la vida social africana, y que así mismo determinaban su 

proyección cultural en el momento en que América fue descubierta para Occidente. 

3. Redacta un texto de una página en el que relaciones lo expuesto por la anterior 

lectura buscando responder al siguiente cuestionamiento ¿Es correcto asegurar 

que África es un continente rezagado frente al resto del mundo? 

CONTACTOS ENTRE ORIENTE Y OCCIDENTE 

No había una única ruta de la seda. En el mundo antiguo ya se comerciaba con joyas, especias 

y drogas con Arabia y la India. E producto de la seda aparece en el Oriente Mediterráneo 

por el interés del Imperio Chino en obtener caballos para combatir a las tribus nómadas. 

China buscaba caballos en las estepas de Occidente (Turkestán) pagándolos con seda que 

llegará a Persia y de ahí a Roma. En los años 60-70 la seda era demandada por los romanos. 

En torno a la ruta de la seda se creó una gran expectación. Julio César intentó controlar 

de forma directa la ruta, pero se interponían los partos y posteriormente los sasánidas. La 

seda era considerada un lujo como la púrpura y el vidrio. Este tejido era cómodo y muy 

atractivo, pero era costoso debido a su fabricación y transporte. La demanda era tan alta 

que se prohibió su compra, ya que ponía en peligro la balanza de pagos. Por esta ruta también 

transitan otros conceptos, como el budismo, religión que fue interesante para mercaderes 

o soldados. La difusión del budismo discurre por la reta de la seda llegando a China en los 

años 60-70. 

Amitaba-Sutra, de origen parto, funda la primera escuela budista en Lo-Yang, capital del 

reino Han. En ese momento la sociedad china estaba preparada para el budismo. En esta 
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religión aparece la rama mahayana, que frece la posibilidad d alcanzar la iluminación a todos 

los hombres, lo que facilita su expansión. El budismo mahayana es proselitista, lo que 

provoca que los misioneros budistas crucen el Himalaya y se unan a los mercaderes. El 

budismo dará cobijo y reconocimiento a los mercaderes enriquecidos, a diferencia de la 

religión barhmánica. Los mercaderes hindúes budistas fueron los que pagaron la mayor 

parte de los templos de la ruta de la seda. En pocos años esta difusión alcanzará todo el 

mundo asiático, como demuestran las cuevas de Dun Huang en China o los colosales budas 

de Bamiyan en Afganistán. A través de los diarios de monjes budistas, como el de Fa-Xiam 

(39-414), describen el recorrido de la ruta de la seda siendo tanto comercial como de 

peregrinación 
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La ruta de las caravanas 

El trazado de la ruta de la seda es variado, pudiendo transcurrir desde Persia por los 

territorios de Sogdiana y Bactriana hasta el Turkestán chino. Otro trazado es a través de 

los Montes Pamir y el valle del Indo por los pasos hacia China por Cachemira. Otra 

alternativa pasaba por los puertos del mar Rojo. Otra ruta partía de Xi´an y de Lo-Yang 

atravesando la estepa al sur del mar de Aral. Las rutas de caravanas se asientan en el s. I 

transportando a Roma perfumes, joyas, esclavos y animales exóticos, en especial la seda. 

Esta llegó a ser fundamental en la economía china, siendo la divisa exterior hasta el s. 

XVIII. En el año 15 d. C. el Senado prohibió la seda, ya que se pagaba con oro, 

desequilibrando su economía. Con la llegada de los hunos blancos en el s. V comienza una de 

las épocas de esplendor. Los comerciantes que lo llevaban al centro de Roma eran judíos y 

sirios. Los sogdianos instalados en Asia Central, en la frontera de Persia de la Transoxiana. 

 

Hasta los sogdianos llegaba la seda china, pero tenían dificultades ya que Persia controlaba 

la ruta, siendo imposible conectar directamente con Occidente. Los árabes se introducen 

en la ruta de la seda extendiendo a la vez su credo islámico. Desde el s. VIII la ruta pasaba 

por zonas musulmanas que facilitaban la actividad comercial mediante la construcción de 

caravanserais (fortificaciones-posadas para mercaderes). En cuanto a los mercaderes 

indios, estos también querían obtener provecho, para lo cual consiguieron el control de los 

pasos al norte de Pakistán para cobrar una especie de aduana por franquear dichos pasos. 

 

La ruta marítima 

La ruta marítima irá sustituyendo a las terrestres, ya que el coste era menor que el uso de 

caravanas, y más rápido, mediante una navegación de cabotaje. En esta época se comienzan 

a conocer los ciclos y vientos monzónicos que se aprovechan (salían a principios de verano 

volviendo en diciembre). Esta ruta marítima ganó protagonismo, siendo un obstáculo entre 

China y Occidente, aunque eran muchos los productos que finalizaban su trayecto en 

Arabia, y con la llegada de los musulmanes controlarán esta ruta hasta la llegada de los 

mongoles que proporcionarán la paz necesaria para su desarrollo. 

 

Por las rutas musulmanas también hubo misiones cristianas, como los nestorianos en China. 

El lujo de la Corte de Bagdad fomentará la llegada de productos de lujo, y para evitar 

intermediarios y el consiguiente aumento de precio, se buscará la forma de contactar 

directamente con China por medio del puerto de Cantón aprovechando los monzones (del 
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Golfo Pérsico a China son unos 8 meses). Estos intercambios estaban muy reglamentados 

con tasas del 30%. 

 

China se introdujo en la ruta marítima en el s. IV mediante el barco de junco, resistente y 

grande. Los chinos se orientan por las estrellas y el sol mediante el uso de la brújula, 

pudiendo de este modo alejarse de las costas. Se utilizaban imanes sobre líquido. Se usó a 

partir del s. XI y su evolución permitió viajes cada vez más largos. 

La seda en China 

La seda se descubre en China en el s. XII a. C. en la zona norte extendiéndose rápidamente. 

Este producto se obtiene en el marco familiar por medio de trabajo de tipo femenino. La 

seda era utilizada en China como moneda, siendo un tributo a los pueblos bárbaros con miles 

de piezas de distintas sedas. Este producto se extendió hacia el oeste por medio del 

comercio que ejercían las expediciones militares chinas con las tribus nómadas, alterando 

su desarrollo y su forma de vida. El conocimiento de la sericultura era restringido por el 

gobierno chino, penando a quien difundiese la técnica. Pero llegó al s. V a Kotán y a 

Constantinopla en el s. VI. 

La ruta en tiempos de Marco Polo 

La presencia de occidentales en las zonas de oriente se fomenta con las cruzadas, 

potenciando también el comercio terrestre, pero sobre todo el marítimo con los genoveses 

y venecianos transportando población a Tierra Santa. En 1204 los cruzados atacaron 

Bizancio para asentarse allí, facilitando las relaciones comerciales. En el s. XIV cesaron las 

relaciones entre China y Occidente debido a la subida al poder en China de la dinastía Ming. 

No obstante, la ruta terrestre continuó, lo que llevó a mercaderes occidentales a 

adentrarse en Asia en busca de mercancías. En cuanto a la ruta marítima, era ejercida 

exclusivamente por los chinos con destino a los puertos de la India o de Arabia. 

Por último, señalar las siete expediciones chinas que protagonizó Zheng He en el s. XIV por 

el Océano Índico. Así, los chinos consiguieron establecer grandes empresas comerciales 

gracias a su tecnología naval (brújula, mapas, compás, medios de localización, construcción 

de barcos). A mediados del s. XV China perdió la iniciativa comercial debido a la entrada 

de los portugueses, llegando a asesinar al enviado portugués en 1424. Por tanto, las 

expediciones portuguesas se dirigieron a Japón, más receptiva. Hay testimonios de viajeros 

cristianos y musulmanes cuyas rutas coincidían en muchos puntos como el de Gonzáles de 

Clavijo, el cual viajó desde la Península Ibérica hasta Samarcanda para entrevistarse con 
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Tamerlán de parte del rey Enrique III. Benjamín de Tudela sigue la ruta buscando alhamas 

judías, e Ibn Batuta explora el África Negra y la Ruta de la Seda. Marco Polo sigue la Ruta 

de la Seda hasta Pekín saliendo del país por ruta marítima, lo que animó a muchos 

comerciantes a lanzarse a las rutas orientales 

4. Observando el mapa de las rutas comerciales para el siglo XII y con el contenido 

de la lectura plantea tres argumentos que defiendan la siguiente idea: El auge 

del comercio fue el principio del fin de la Edad Media. 

EXAMINAR 

 Lee con detalle la información que se encuentra en el siguiente cuadro. 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
19 

 



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
20 

 

5. Según los principios del renacimiento recolecta información sobre los principales 

artistas, sus obras y relaciónalas con alguno de los seis principios enlistados. 

 

Artista Obra Descripción Relación Principio 
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LA REFORMA PROTESANTE 

 

La reforma protestante: definición 

La reforma protestante también se conoce como reforma luterana porque Martín Lutero 

fue su principal instigador. Este movimiento reformista apareció en el siglo XVI y promulgó 

un profundo cambio en la iglesia católica que, hasta ese momento, había sido la única rama 

del cristianismo. Recordemos que los católicos son los que consideran al Papa de Roma como 

el máximo representante religioso en el planeta y, debido a esta supremacía, los 

reformistas rechazaron esta figura y buscaron una iglesia que retomara los principios del 

cristianismo más tradicional y auténtico. 

 

Pese a que el sacerdote Martín Lutero fue el líder de este movimiento reformista, lo cierto 

es que no solo fue impulsada por él sino que una gran cantidad de religiosos, intelectuales 

y políticos también se unieron a la causa para renovar la interpretación medieval que se le 

habían dado a las Sagradas Escrituras. Esta reforma católica se caracterizó por se un 

rechazo de las doctrinas impuestas hasta el momento y la labora realizada por la Iglesia 

Católica que, en la Edad Media, ponía a venta las indulgencias, es decir, la posibilidad de 

que las clases más pudientes se libraran del castigo divino por sus pecados pagando un 

importe fijado. 

 

Ante esta situación, Lutero encabezó la revuelta que volvía a fijarse en el Evangelio 

dejando, así, de dejarse influenciar por la supremacía católica. Esto conllevó a una gran 

crisis dentro de la Iglesia ya que los cristianos comenzaron a tener fuertes disputas entre 

ellos al recriminarse la falta de piedad religiosa y al poner en tela de juicio las prácticas 

poco morales que se estaban llevando a cabo dentro del seno religioso. 

 

Uno de los hechos más significativos que pudieron ser una de las causas de la reforma 

protestante es que los reformistas se percataron de que se habían llevado a cabo las ventas 

de indulgencias con un fin puramente material: financiar la construcción de la Basílica de 

San Pedro en Roma. 

 

Diferentes causas conllevaron a que, finalmente, se desatara esta confrontación entre los 

cristianos y que los ortodoxos se autoproclamaran los auténticos corresponsales de la 

palabra de Dios y, por tanto, perseguían a los reformistas al tacharlos de herejes y de 
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traidores. Así fue como la reforma protestante en Europa dividió a los cristianos: los que 

querían renovar la Iglesia y luchar contra la corrupción y los que querían que todo siguiera 

igual. 

 

Los países que se sumaron a esta revolución rechazando al Papa y apostando por una Iglesia 

diferente y leal se comenzaron a llamar protestantes. Y, debido a esta separación vital 

entre los creyentes, en Europa comenzaron a aparecer guerras entre ambos bandos que se 

conocen como "guerras santas". 

 

Pese a esta confrontación, actualmente el protestantismo ha conseguido convertirse en 

una rama del cristianismo y cuenta con más de 500 millos de fieles. 

 

Causas de la reforma protestante 

Ahora que ya conocemos qué fue esta reforma, comenzaremos analizando sus orígenes para 

determinar las causas de la reforma protestante que tuvo lugar en la Europa del siglo XVI. 

Pero para poder determinar cuáles fueron los factores que propiciaron al estallido de esta 

revolución es importante que lo dividamos en tres bloques para facilitar la comprensión de 

esta situación histórica. 

 

Causas religiosas de la reforma luterana 

De entre los principales motivos de que tuviera lugar esta reforma, los religiosos fueron 

los más importantes porque recordemos que Martín Lutero era sacerdote, es decir, estaba 

en el seno religioso cuando decidió iniciar esta revolución. Los motivos fueron los 

siguientes: 

 

Corrupción en la iglesia: el clero romano ponía a la venta lo que, supuestamente, eran 

reliquias sagradas pero que, en el fondo, era una estafa para poder ganar dinero. Por 

ejemplo, vendían las espinas que coronaron a Cristo, astillas la cruz donde fue crucificado, 

etcétera. Además se comenzaron a vender las Indulgencias de los Pecados, es decir, el 

perdón de los pecados a cambio de dinero, motivo que fue uno de los principales para que 

estallara la reforma protestante. 

Eclesiásticos con poca formación: en aquella época, muchos de los sacerdotes que 

defendían el catolicismo desconocían muchos aspectos de la doctrina y no estaban en 

absoluto preparados para desempeñar las tareas religiosas. Esto conllevó a que los 

representantes de Dios en la Tierra tuvieran un comportamiento poco moralista y ejemplar. 
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Diferentes interpretaciones de la Biblia: con la aparición de la imprenta se pudieron 

imprimir más ejemplares de los textos sagrados y, por tanto, la población y los estudiosos 

comenzaron a darle un nuevo sentido a las palabras divinas, unas ideas que eran contrarias 

a las que defendía la Iglesia Católica. 

 

Causas sociales de la reforma protestante 

Pero esta reforma católica no solo tuvo lugar por hechos religiosos sino que también 

tuvieron mucho que ver los aspectos sociales y económicos del contexto histórico. Durante 

el medievo, la Iglesia condenaba que la sociedad se lucrara y defendía un precio justo y 

equitativo entre todos los ciudadanos; pero en aquel momento apareció una nueva clase 

social, la burguesía, que vieron cómo la Iglesia no les permitía lucrarse con su negocio ni 

aumentar sus ingresos. 

 

Así pues, esta nueva clase social necesitaba una nueva moral religiosa que se adaptara a la 

realidad económicosocial del periodo; los protestantes se identificaron con el espíritu 

moderno y acogieron a una gran parte de comerciantes y empresarios dentro de su seno. 

 

Causas políticas de la reforma protestante 

Durante la Edad Media, el poder de la Iglesia Católica fue mucho más influyente que el de 

los propios reyes de los países; sin embargo, durante el XVI, las monarquías comenzaron a 

fortalecerse y, por tanto, pudieron comenzar a ganarle terreno a la Iglesia. 

 

Hasta entonces, Roma se consideraba el corazón de los pueblos cristianos pero, con el 

aumento del sentimiento nacionalista, esta visión tan universal comenzó a perder fuerza y 

cada territorio quería afirmar sus diferencias particulares y, así, reafirmarse como pueblo 

único y unido. Un ejemplo de esto es que la Iglesia Católica siempre apostó y apuesta porque 

el latín sea la lengua vehicular de la doctrina religiosa, sin embargo, los protestantes 

divulgaron la religión en la lengua particular de cada nación. 

 

La reforma luterana 

Ya hemos dicho que la reforma protestante en Europa también se conoció con el nombre 

de reforma luterana, principalmente, porque fue Martín Lutero, sacerdote alemán, quien 

la comenzó. Así pues el inicio de esta reforma se dio en Alemania, país que prácticamente 

funcionaba como un estado feudal y la iglesia tenía una tercera parte de las tierras. 
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Lutero fue el autor de las "95 tesis contra la venta de indulgencias", documento con el que 

se inició esta reforma cristiana y que apareció en 1517; tres años más tarde, en el 1520, 

Lutero fue excomulgado por el Papa de Roma que, en aquel entonces, era León X. 

 

En estas tesis se defendían principios básicos del cristianismo que se habían perdido 

durante la Edad Media como que, por ejemplo, la salvación del hombre únicamente se podía 

conseguir mediante la práctica de la fe y nunca por el pago de dinero o la compra de las 

"indulgencias". También defendía que la Biblia era la única fuente de la verdad de Dios y 

que, por este motivo, debía ser traducida a todos los idiomas para así llegar a más personas; 

esto entraba en choque directo con la figura del Papa de Roma a quien se le eliminaba 

cualquier poder divino para difundir la palabra de Dios. 

 

Otro de los puntos más revolucionarios de la reforma de Lutero fue que defendía que la 

Biblia podía ser interpretada de forma libre, es decir, que las personas podían leerla 

directamente sin la necesidad de que un sacerdote la tradujera o interpretara. También 

rechazó las diferencias jerárquicas entre los religiosos y omitió el celibato. 

 

Hasta 95 principios fueron los que defendió Lutero en su tesis, documento que fue el 

instigador de una de las reformas religiosas más importantes de nuestra historia. 

 

Consecuencias de la reforma protestante 

Vamos a analizar ahora las consecuencias de la reforma protestante ya que este 

movimiento revolucionó la religión que había predominado en Europa hasta el momento y 

además propició la aparición de guerras santas que enfrentaron a los diferentes religiosos. 

A continuación vamos a darte un listado de las consecuencias de la reforma luterana: 

 

Intolerancia religiosa: al aparecer esta voz contraria a la Iglesia Católica se comenzaron 

a enfrentar los dos bandos diferenciados y, así, se iniciaron fuertes disputas que 

terminaron con varias guerras santas. La Santa Inquisición comenzó a demostrar su fuerza 

y poder en países como España, Italia y Portugal que se vieron obligados a continuar con su 

doctrina para no caer en manos de los inquisidores. 

 

La Contrarreforma católica: una de las consecuencias más inmediatas de la reforma 

protestante en Europa es la respuesta católica a esta revuelta. Los ortodoxos procuraron 
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impedir la ruptura de su hegemonía en países europeos y americanos, por este motivo, 

convocaron el Concilio de Trento en el que se promovieron diferentes medidas para 

conservar su poder, entre ellas, la reactivación de la Inquisición, la organización militar 

religiosa, la publicación del Index (libros prohibidos), etcétera. 

 

Guerras santas: en muchos de los países europeos, debido al estallido de la reforma 

protestante aparecieron guerras religiosas que enfrentaban a los diferentes poderes 

eclesiásticos. Así pues, estalló una guerra civil en Suiza, en Alemania hubieron también 

fuertes enfrentamientos, en Francia también y fueron encabezadas por los protestantes 

calvinistas, etcétera. 

 

Ideas innovadoras: pero el estallido de esta reforma también trajo consigo una nueva 

apertura ideológica, sobre todo en aquellos países en los que ganó el protestantismo. Las 

cerradas ideas medievales fueron abriéndose y adaptándose a la nueva realidad social 

donde la burguesía tenía cada vez más poder e influencia. El poder económico de la Iglesia 

Católica fue perdiendo fuerza y el pueblo empezó a tenerlo en su mano, algo que facilitó el 

camino a que, años más tarde, apareciera el sistema capitalista. 

 

 

6. Con base en la Lectura completa el siguiente esquema 
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REVOLUCION CIENTIFICA. SIGLO XVII 

 

La Revolución Científica 

La revolución astrónomico-cosmológica, iniciada en el siglo anterior, se transforma en el 

siglo XVII, de la mano de Galileo, Bacon, Descartes y Newton, en una revolución científica. 

De ella surgirá la ciencia moderna, con una concepción del universo y la naturaleza como un 

sistema unitario de materia en movimiento gobernada por una legalidad matemática precisa. 

Galileo. La nueva física matemática 

 

Astrónomo, matemático y físico italiano, fundador de la mecánica moderna y firme 

convencido del sistema heliocéntrico de Copérnico. Galileo Galilei (1564-1642) tuvo 

frecuentes enfrentamientos con las autoridades religiosas. Con sus conclusiones de la 

observación astronómica dio paso a una nueva fase en la historia y en la ciencia: la fase 

instrumental, en la que la acción del instrumento científico que se interpone entre el 

hombre y la realidad posibilita una experiencia nueva. En 1633 fue obligado a retractarse 

y a permanecer bajo arresto domiciliario el resto de su vida. Sus trabajos más 

sobresalientes son: La gaceta sideral, El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo 

e II Saggiatore. 

 

La física matemática de Galileo se basaba en que la naturaleza estaba constituida por 

corpúsculos dotados de una determinada extensión y figura, en movimiento o en reposo, y 

cuyas cualidades son un efecto producido en nuestros sentidos por las partículas extensas 

en movimiento. Estaba convencido de que la naturaleza era un libro escrito en lenguaje 

matemático y que era función del científico descifrar las leyes regidoras del movimiento 

de los cuerpos. 

 

Las dos principales contribuciones de Galileo en el terreno de la mecánica fueron: El 

principio de inercia: todo cuerpo permanece en reposo o movimiento con velocidad 

constante según una trayectoria circular, a menos que una fuerza externa intervenga y lo 

acelere o desacelere. La ley de caída de los graves: el movimiento de caída de los graves 

es el resultado de la acción de la fuerza y la resistencia del medio. 
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Bacon. El método experimental. Abogado, político y filósofo, la contribución de Bacon 

(1561-1626) consiste en: 

 

Una crítica al saber tradicional. 

La formulación de una nueva concepción de la ciencia. Para Bacon, el conocimiento riguroso 

está subordinado a la erradicación de los ídolos, falsas nociones procedentes de nuestra 

constitución individual (ídolos de la tribu o de la caverna), de la estructura del lenguaje 

(ídolos del foro) o de las falsas filosofías (ídolos del teatro). 

 

MÉTODO Y FINALIDAD DE LA CIENCIA: 

El método que tiene que seguir la ciencia para alcanzar un conocimiento riguroso es el 

inductivo: reunir observaciones aisladas y hacer generalizaciones. Bacon concibe la ciencia 

como un conocimiento experimental de la naturaleza orientado a su dominio y a 

proporcionar el bienestar social.  

 

Descartes. La ciencia universal 

Descartes se aportó la filosofía general de la nueva ciencia geométrica de la naturaleza. 

Su objetivo fue construir una ciencia universal a partir de verdades evidentes descubiertas 

por la razón, quedando Dios como garantía de la objetividad y fundamento de todo lo que 

existe. 

 

Naturaleza, materia y movimiento: La naturaleza está formada por corpúsculos de materia 

extensa en movimiento y la única ciencia que puede explicarla es la geometría. La naturaleza 

(res extensa) es también movimiento y, por eso, queda excluido el vacío. El movimiento es 

puesto por Dios en una determinada cantidad que se conserva constante. 

 

A partir de este principio Descartes deriva las leyes del movimiento, en las que destaca la 

formulación moderna de la ley de inercia: los cuerpos permanecen en reposo o en 

movimiento mientras no actúe otro cuerpo sobre ellos. 

 

El universo cartesiano, aunque tiene una base fundacional y ontológica apoyada en Dios, 

está sometido a las leyes del movimiento y se autorregula en un sistema mecánico de 

duración indefinida. 

 

Newton y la gravitación universal 
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Newton (1642-1727) estableció el paradigma de la investigación científica moderna en su 

obra Principios matemáticos de la filosofía natural (1687). Los elementos constituyentes 

del universo son: 

 

Materia: infinitos átomos dotados de dureza, resistencia e impenetrabilidad. 

Espacio: vacío, infinito, inmóvil y homogéneo. 

Movimiento: transporta las partículas en el espacio absoluto. 

La gravitación universal: La concepción de Newton consigue, mediante una formulación 

matemática, dar una explicación unitaria de multitud de fenómenos: desde la caída de los 

graves y las órbitas planetarias a las mareas y las órbitas de los cometas. 

 

Esta concepción tiene como elemento clave la idea de una fuerza centrípeta, constante y 

universal: la gravedad. Por ella todas las masas del universo están en una interacción 

constante y se atraen recíprocamente con una fuerza que es directamente proporcional al 

producto de las mismas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. 

 

La determinación de la causa de la atracción rebasaba de momento la física matemática. 

Sólo cabían dos salidas: dejar la cuestión pendiente o inventar una hipó tesis metafísica. 

Newton optó por la fuga hacia la divinidad. 

 

7. Según la lectura y un poco de investigación personal formula la mejor respuesta 

posible para el siguiente interrogante: ¿Qué hace Ciencia a una Ciencia? 

 

INICIOS DE LA EXPANSION EUROPEA 

 

Antecedentes 

En 1453, los turcos invadieron Constantinopla, la actual ciudad de Estambul, en Turquía, 

controlando el comercio en el mar Mediterráneo y las rutas terrestres que unían Europa 

con India y China. España y Portugal se vieron en la necesidad de buscar nuevas rutas que 

les permitieran llegar hasta las Indias, es decir, hasta Asia. Se había logrado en el siglo 

XV avance en la navegación entre ellos el desarrollo de la carabela, una nave ágil. El uso de 

la brújula y el astrolabio que se usaban para orientarse.   
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Surge la necesidad de buscar nuevas rutas para llegar a los continentes asiático y africano  

en busca de especias, oro, seda y marfil. España y Portugal compitieron por controlar las 

rutas que unían a Europa con Asia y África. 

 

Expansión de Portugal  

Los portugueses habían intentado participara en el comercio de las especias desde 

principios del siglo XV, buscaban una ruta en el océano para llegar a Asia y se convirtieron 

en los primeros en navegar por las costas de África.    

 

En 1488, el navegante portugués Bartolomé Díaz, alcanzó el cabo de Buena Esperanza, en 

el extremo sur de África. En las costas de este continente, los portugueses consiguieron 

pimienta, marfil y pequeñas cantidades de oro. También iniciaron el tráfico de personas 

con el fin de esclavizarlas.  

 

En 1498, Vasco de Gama atravesó el océano Índico y llegó hasta Calcuta, en la India. A 

partir de entonces, Portugal monopolizó el comercio marítimo con Asia.  

 

Expansión de España  

A finales del siglo XV, España tenía una monarquía fuerte que controlaba todo el territorio. 

Además, había excelentes navegantes y también comerciantes dispuestos a financiar una 

expedición a Asia.  

 

Entre estos navegantes estaban los marineros de Palos de la Frontera, de donde partió la 

primera expedición española que, intentando viajar a las Indias, llegó a América.  

 

Portugal y España competían por el dominio del Atlántico. Para solucionar esta rivalidad, 

firmaron en 1479 el Tratado de Alcáçovas, que daba a Portugal el control del Atlántico 

africano y a España el dominio de las islas Canarias.  

 

En 1493 los turcos invadieron Constantinopla y pasaron a controlar todo el comercio en el 

Mediterráneo y las rutas terrestres de Asia, por lo que España y Portugal decidieron 

buscar nuevas rutas hacia las Indias.  

 

Viajes de Colón 
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Cristóbal Colón fue un marino genovés, que con la creencia de que la Tierra era redonda 

insistía en conocer una ruta que llevara a Asia, navegando hacia el oeste. Para tales fines 

presentó su proyecto a varios reyes europeos, decidiendo financiar su aspiración la reina 

de Castilla, Isabel la Católica. 

 

Los Reyes Católicos y Colón firmaron un convenio llamado las Capitulaciones de Santa Fe, 

en las que se establecía que Colón sería Virrey y Gobernador de las tierras conquistadas y 

recibiría la décima parte de las riquezas que encontrara. El 3 de agosto de 1492, Colón 

partió del puerto español de Palos de la Frontera. El 12 de octubre, ¡un marinero dio el grito 

de jTierra! llegando a la isla de San Salvador, en las Bahamas. Luego, después de pasar por 

Cuba, arribaron a la isla de Santo Domingo. 

 

En sus siguientes viajes, Colón recorrió las islas del Caribe y parte de las costas del 

continente americano buscando un paso que lo llevara a Asia. Otros exploradores pronto 

comprobaron que las nuevas tierras pertenecían a un continente que desconocían, al que se 

dio el nombre de América, nombre tomado del navegante italiano Américo Vespucio.  

 

Otras exploraciones 

En las primeras décadas del siglo XVI, el impulso de Colón fue continuado por otros 

exploradores. En 1513 Núñez de Balboa atravesó el istmo de Panamá y alcanzó el océano 

Pacifico. En 1516 Juan Díaz de Solís hallo el Río de la Plata navegando hacia el sur en busca 

de un paso hacia Asia. 

 

Poco después, en 1519, se inició la expedición de Fernando de Magallanes, que navegó por 

el sur de América y paso al océano Pacífico. Fue culminada por Juan Sebastián Elcano en 

1522, dándose la primera vuelta al mundo, lo que confirmaba la idea de la redondez de la 

Tierra. 

 

La llegada de los europeos a América cambio la visión que estos tenían del mundo. La Tierra 

no sólo era una esfera, sino que estaba habitada por civilizaciones y pueblos desconocidos. 

Los europeos se preguntaban de donde procedían aquellos indígenas, que no eran 

mencionados en la Biblia y no conocían el cristianismo, y hubo muchas discusiones acerca 

de sus derechos. 
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A partir de estos hechos, Europa se propuso convertir al cristianismo a los nativos de 

América, y ejerció su dominio sobre este continente, explotando sus recursos económicos. 

EI continente europeo se convirtió en el centro del comercio mundial, que tuvo un enorme 

desarrollo. 

 

Estos viajes de exploración rompieron para siempre el aislamiento entre continentes.  Se 

inició desde entonces una relación entre las distintas civilizaciones que se ha ido haciendo 

cada vez más estrecha. Los viajes de Cristóbal Colón, Núñez de Balboa, Magallanes y Elcano 

cambiaron la idea que los europeos tenían del mundo. 

 

8. De acuerdo a la lectura explica en tus palabras porque motivo los europeos se 

dieron a la conquista de territorios lejanos a sus hogares, que elementos 

tecnológicos se lo permitieron y porque cambio la forma de entender el mundo 

de aquella época.  
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