Encuentro de dos mundos
12 de octubre

El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la expedición de Cristóbal Colón llegó a
las costas de una isla americana, en 1492. Por muchos años se ha considerado como un
día memorable porque a partir de entonces se inició el contacto entre Europa y América,
que culminó con el llamado “encuentro de dos mundos”, que transforma las visiones del
mundo y las vidas tanto de europeos como de americanos. https://educrea.cl/12-deoctubre-encuentro-de-dos-mundos/
Viste América - Maya Hanisch (CI-PC)
¡Plumas, pieles, semillas y lanas! Desde hace muchísimos años los
habitantes de América se han vestido con lo que la naturaleza les
brinda. Te invito a conocer sus trajes, collares, sombreros y tocados a
través de este colorido libro. https://www.bpdigital.cl/info/visteamerica-00011526
Los Viajes de Cristobal Colón (4,10 min) (CI-PC)
Cristóbal Colón viajó a América tratando de llegar a la India
en busca de especias. Lo hizo por primera vez en 1492, en
un momento en que se creía que el mundo era plano. El
primer viaje zarpó de España en agosto de 1942, y sin
saberlo llegó a América el 12 de octubre del mismo año. Al
desembarcar, Cristóbal Colón se encontró con los nativos de
esas tierras y comenzó una nueva historia para el
continente. https://www.youtube.com/watch?v=VMju6kZ_gDE

Niños de América - Francisca Palacios (CI-PC)
Carmen, Marcelino, Lupita, Martín y otros muchos son los niños que viven en
distintos países de América y que en estas páginas nos enseñan acerca de sus
pueblos y ciudades, comidas, música y tradiciones. Versos e ilustraciones nos
tienden la mano y nos invitan a incorporarnos a la ronda de experiencias,
sueños
y
anhelos
que
forman
los
niños
de
América.
https://www.bpdigital.cl/info/ninos-de-america-00011502

El sueño de Cristobal Colón IV (Érase una vez las Américas) (8,51
min). (PC-SC) Entretenido capítulo de la mítica serie en que se
contextualiza la época y los procedimientos que debió realizar
Cristóbal Colón para obtener tanto las carabelas como la
implementación
de
las
mismas
para
el
viaje.
https://www.youtube.com/watch?v=VPoNbYOjhQw
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Sabores de América - Ana María Pavez (PC-SC)
Maíz, papa, poroto, palta, zapallo, tomate, ají, maní, chocolate, chirimoya,
papaya, camote son algunos de los alimentos que hasta el siglo XV sólo eran
consumidos en América. Con este libro podrás cocinar y saber algo más de
estos sabrosos alimentos americanos
https://www.bpdigital.cl/info/sabores-de-america-00011512

Este encuentro entre los conquistadores españoles y los habitantes del continente americano
involucró nuevas relaciones y conflictos entre estos grupos. Algunas de las consecuencias de
este proceso fueron:
 Se impuso el idioma español y portugués en las respectivas zonas de influencia.
 Los europeos trajeron consigo enfermedades que devastaron a la población americana
como el tifus y la viruela. Por su parte, los americanos aportaron con la sífilis al mundo
europeo.
 La religión católica pasó a ser la religión oficial, produciéndose un sincretismo religioso
en las culturas americanas.
 Se generó una población con altos niveles de mestizaje cultural y genético en todos los
territorios americanos, entre los pueblos americanos, africanos y europeos.
 Se difundieron por todo el mundo, alimentos americanos como son el maíz, la papa, el
tomate, el chocolate y la palta.
 Se expandieron en América animales como el caballo, la vaca, el burro, las ovejas y los
cerdos, entre otros, así como el trigo, el centeno, la cebada, la caña de azúcar y el café.
Aportes de América al Viejo Mundo.
Con la incorporación paulatina de una gran diversidad
de nuevas especies vegetales encontradas por los
españoles en estas lejanas tierras, se produjo un
cambio en las gastronomías europeas y del resto de
mundo desde el siglo XVI hasta nuestros días

http://www.precolombino.cl/recursos-educativos/aportesde-america-a-la-alimentacion/
https://sites.google.com/site/historiaalimentacion/elintercambio-de-alimentos-entre-amrica-y-europa
¡Fiesta! Cómo se celebra en América - Angeles Quinteros (SC-EM)
Te invitamos a conocer y celebrar las fiestas más divertidas y
hermosas de América, un continente repleto de colores gracias a
sus distintos pueblos originarios y a las migraciones que ha
experimentado. A la vez descubrirás vivencias compartidas que
nos hermanan como un solo gran pueblo -como la esclavitud o los
ciclos de la tierra-, las que se recuerdan o festejan de maneras
que ni imaginas. En este libro verás desde carreras en trineos de
troncos, baños entre témpanos y juegos con pelotas en llamas,
hasta muñecas hechas de mazorcas y competencias de
persecución de cerdos engrasados... https://www.bpdigital.cl/info/fiesta-como-se-celebra-

en-america-00060322
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La imaginación y la religión definían la idea que se tenía del mundo en el siglo XV. El
mundo era plano o cúbico, poblado por monstruos o con Jerusalén en el centro. Pero
paralelamente a las ideas del mundo que se extraían de la Biblia o los tratados
pseudocientíficos, había navegantes portugueses y españoles y mercaderes venecianos
que van ampliando el horizonte de la exploración geográfica . https://educrea.cl/12-deoctubre-encuentro-de-dos-mundos/

La gran aventura de Hernando de Magallanes - Valentina Rebolledo di
Girolamo (25 min). (PC - SC)
El portugués Hernando de Magallanes fue el primer navegante
que emprendió un viaje que daría la vuelta al mundo. Después de
sortear cientos de obstáculos y descubrir el estrecho que lleva su
nombre, una parada fatal le impidió terminar su travesía la que
continuó a cargo de otro importante personaje de la época.

https://www.youtube.com/watch?v=hXLzn1vQkKs&feature=youtu.be
América mestiza-William Ospina (EM)
En esta serie de ensayos, William Ospina nos habla de la grandeza de
América, la belleza de sus países, la mezcla cultural y racial que se dio con el
encuentro de los mundos y la importancia de la unidad para el continente.
Llamada hispánica por los españoles, ibérica por portugueses, latina por los
franceses, equinoccial, ístmica, insular y meridional por el barón de
Humboldt y por los criollos, nuestra América lleva siglos tratando de
definirse a sí misma, y en esa búsqueda casi infructuosa puede advertirse
siquiera simbólicamente la complejidad de su composición y la magnitud de
sus dificultades. https://www.bpdigital.cl/info/america-mestiza-00033588

Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso-Olaya Sanfuentes (EM)
Asociada originalmente a mundos orientales, América va lentamente
adquiriendo una identidad otorgada por sus características propias, así como
por las expectativas y sueños del Viejo Mundo. Las imágenes visuales y
mentales surgidas tras el encuentro de Europa con este Nuevo Mundo,
constituyen las fuentes historiográficas actuales para descifrar este proceso.
En la época que fueron gestadas funcionaron como agentes efectivos en la
difusión de una idea de América. Lo maravilloso, lo monstruoso, lo lejano y
lo paradisíaco llenaron el espacio de las nuevas tierras y las páginas de este
libro. https://www.bpdigital.cl/info/develando-el-nuevo-mundo-imagenesde-un-proceso-00021217
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Bartolomé de las Casas (Sevilla, 1474 o 1484-Madrid, julio de 1566) (EM)
fue un encomendero español y luego fraile dominico, cronista, teólogo,
filósofo, jurista, obispo de Chiapas (México, en aquel entonces, territorio
bajo jurisdicción de la Capitanía General de Guatemala) y escritor. A los
treinta años renunció públicamente a los repartimientos y encomiendas de
indios que había explotado, y desde entonces se dedicó a defenderlos, por
tal razón se le conoce como el principal defensor de los indígenas y fue
nombrado «Procurador o protector universal de todos los indios de las
Indias» hispánicas, lo que se ve opacado por favorecer la introducción de
esclavos negros en sustitución de trabajo de los indios.
https://www.ecured.cu/Fray_Bartolom%C3%A9_de_las_Casas (biografía)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_de_las_Casas (biografía)
https://www.youtube.com/watch?v=QqtE1I68kzc (conversación sobre el personaje)

Los misioneros
Desde que Cristóbal Colón llevó consigo algunos religiosos en su segundo
viaje (1494-1496), la Iglesia no ha dejado de estar presente en América.
Curas de diversas órdenes religiosas (mercedarios, franciscanos,
dominicos, agustinos y jesuitas), diocesanos y frailes participaron de las
empresas de conquista y acompañaron a las huestes por doquier. Sus
tareas abarcaban dos campos: la evangelización de los nativos y la
prestación de servicios religiosos a la población europea.
La vida de la mayoría de los misioneros en el Nuevo Mundo fue muy sacrificada y estuvo llena
de privaciones. Su esfuerzo partió con la adaptación a un hábitat diferente a todo lo que
conocían en Europa, con climas y alimentos desconocidos y múltiples trabas para comunicarse
con los nativos. Sin embargo, los frailes y sacerdotes fueron los primeros en aprender las
numerosas lenguas indígenas e incluso elaboraron ya durante el siglo XVI catecismos en idiomas
nativos.
También fueron claves en la narración de la historia indígena y de
cuanto sucedió durante la conquista. Entre ellos no podemos dejar
de mencionar a Fray Ramón Pané para el mundo antillano, Fray
Bernardino de Sahagún para los aztecas, Fray Diego de Landa quien
rescató las vivencias de los mayas o Fray Pedro de Aguado quien se
refirió al mundo colombiano.

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/parte3/html/h53.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3615.html
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