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Clase 16
Obj.

CLASE N° 16
La visión europea del mundo americano
OA 5 Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento
entre culturas, considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales
Representar la ubicación y características de los lugares e información geográfica.

Habilidades

Palabras claves: Visión, imperio, ciudad capital
INICIO
Hola ahora te invito a ti y familia a conocer y desarrollar la siguiente clase sobre:
La visión europea del mundo americano.
Sabias qué… Portugal estaba más avanzado en navegación, porque tenía una escuela
para navegantes.
…
DESARROLLO (Es muy importante leer las páginas del texto Lección 3 pág. 44- 45 por
Completo)
Lee atentamente el texto guía junto a tus padres para después puedas responder las preguntas
A partir de estas páginas.

Ahora anota las preguntas en tu cuaderno y responde:
1.- ¿Qué desafíos habrán enfrentado los europeos al intentar describir el mundo americano?
¿Qué elementos destacaron?
2.- ¿Qué semejanzas y diferencias percibieron los europeos entre su propio mundo y el americano?
3.- ¿Qué visiones surgieron entre los europeos respecto del continente americano y sus habitantes?
4.- ¿Son precisos los conceptos “descubrimiento” y “Nuevo Mundo” para referirse a la llegada de
Colón a América y al mundo americano respectivamente?
5.- ¿Qué visiones transmiten estos conceptos respecto del mundo americano?
6.- ¿Qué visiones del mundo americano surgieron entre los europeos tras el encuentro con este
Mundo?
7.- ¿Por qué le llamaron nuevo mundo a América los europeos?
8.- ¿Según el recurso E, qué productos vendían en el mercado?

Ahora te invito a ver los siguientes videos para reforzar y poder responder las preguntas.
Te Invito a verlos con tus Padres.
También los videos te ayudaran a entender mejor las Empresas de conquista.
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
CIERRE
Para finalizar la clase te vuelvo a recordar y te sugiero que vayas en orden anotando el título de
cada clase y las preguntas de cada tema y así tendrás al día tu cuaderno que será revisado.
Y para finalizar comenta con tus padres sobre La visión europea del mundo americano
Sigue cuidándote mucho y anda avanzando en la lectura de la unidad…

