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GUÍA DE APRENDIZAJE PARA ESTUDIANTE 

 

IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL  

Nombre del EE: INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Nombre del Docente: Ana Lorenza Serna Rentería 

Número telefónico del 
Docente: 

3217362597 
Correo electrónico 
del docente 

Lorenza20101@hotmail.co
m 

Nombre del Estudiante: 
 

Área 
Ciencias sociales Grado: 8° Período SEGUNDO 

Duración 15 DÍAS 
Fecha 

Inicio 
08/06/2020 

Fecha 

Finalización 
26/06/2020 

DESARROLLO DE LOS APRENDIZAJES 

TEMATICA PARA EL 

DESARROLLO DE LOS 

APRENDIZAJES 

(¿Qué voy a aprender?)  

 
 

• Comunidades de esclavos 

• Cargamento humano 

• Antesala del viaje 
 
 
 
  

COMPETENCIA(s) A 
DESARROLLAR 

Socio políticas. 

OBJETIVO (S) 

Analizar cada una de las etapas en la época de la esclavitud en América 
 
Reconocer las distintas formad de violación del derecho humano en África y 
en América. 
  

DESEMPEÑOS 

• Identifica los distintos cambios que se dieron a nivel social durante la 
época de la esclavitud en América. 

• Analiza las distintas formas de violaciones a los derechos humanos 
durante el proceso de esclavitud 
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CONTENIDO DE LO QUE 
ESTOY APRENDIENDO 

 

Apreciado estudiante con el mayor gusto te he diseñado este plan de 

actividades para que puedas enriquecer tu conocimiento durante el 

desarrollo de esta. 

Estaré a tu disposición cuando así lo desees para despejar dudas durante el 

desarrollo de la guía. 

 

Comitivas de esclavos 

. 

Cargamento humano 

Embarque de esclavos en la costa africana con destino a Estados Unidos. 

Siglo XIX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los traficantes, negros o árabes, se internaban en África en busca de esclavos. Éstos 

podían ser prisioneros de guerra, delincuentes, personas secuestradas o gente pobre que 

se entregaba a un amo para que los alimentara. Se los llevaba hasta la costa en hileras, 

encadenados mediante una suerte de horcas con el mango que reposaba en el hombro 

de quien iba delante 
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Dale un nombre a esta imagen y de acuerdo a lo que observaste haga un 

comentario. 
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ACTIVIDADES 
DIDÁCTICAS, TALLERES 

O ESTRATEGIAS DE 
AFIANCIAMIENTO 

(Practico lo que aprendí) 
 
 
  

 
 
 
 
Debes leer los temas para que puedas responder correcta mente. 
 
 
 
 
La antesala del viaje 
 
Cape Cotas, en la actual Ghana, fue un importante centro del tráfico de 
esclavos. En su castillo (sobre estas líneas) se encerraba a los cautivos 
antes de embarcarlos. 
afínales del siglo XV, los exploradores españoles y portugueses que 
llegaban a África no buscaban esclavos: el oro era su objeto del deseo. 
Tanto es así que hasta 1700 fue el oro, y no los esclavos, el producto 
africano más codiciado por los europeos. Pero la situación cambió con 
el desarrollo de las plantaciones de caña de azúcar. Los europeos 
buscaron esclavos para trabajar en esos cultivos, primero en las islas 
atlánticas orientales, como Madeira y Santo Tomé, y luego en el Nuevo 
Mundo. 
El cultivo del azúcar requería una numerosa mano de obra dedicada a 
una actividad incesante y ardua, sobre todo durante la cosecha. Era un 
trabajo muy duro que los trabajadores libres europeos se negaban a 
realizar. De este modo, la creciente producción de azúcar favoreció el 
trabajo forzado. 
 
Los asalariados europeos y los trabajadores forzosos empleados en la 
producción de azúcar solían sucumbir a las enfermedades 
endémicas de los climas tropicales donde crece la caña de azúcar. Por 
otra parte, las infecciones llevadas por los europeos a América habían 
diezmado la población indígena, lo que privó a los colonizadores de la 
mano de obra autóctona que deseaban, y que buscaron en África. En el 
siglo XVIII, el 40 por ciento de los esclavos estaba empleado en 
plantaciones azucareras. 
 
 
Explica lo que paso en el proceso en esta lectura resaltando el objetivo 
principal de los portugueses y españoles 
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Historia 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
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Esclavos de Esparta, la dura vida de los ilotas 
Los ciudadanos de Esparta podían consagrar su vida entera a la guerra 
porque sus esclavos, los ilotas, a los que trataban cruelmente, los liberaban 
de cualquier preocupación material 
Leer artículo 
 
 
Pero el predominio de la mano de obra esclava africana no se produjo 
de repente. Los esclavos africanos o los descendientes de africanos se 
convirtieron en la fuerza de trabajo mayoritaria en las plantaciones 
brasileñas únicamente a partir de 1600. Antes de esta fecha, los 
amerindios fueron la principal fuerza de trabajo en las tierras dedicadas 
al azúcar. Y en 1690 había en el Caribe británico más trabajadores 
forzados europeos y amerindios que descendientes de africanos. La 
transición final hacia una fuerza de trabajo que en su mayor parte 
descendía de africanos debe atribuirse, en parte, al descenso 
demográfico de las poblaciones esclavas en América. El número de 
defunciones superaba al de nacimientos en todas partes excepto en 
América del Norte, de manera que se necesitaba un flujo constante de 
nuevas capturas para mantener en funcionamiento lo que el historiador 
Philip Curtin llamó el «complejo de plantación». 
EL ARTE DEL TRUEQUE EN ÁFRICA 
Los Estados europeos pensaron que el monopolio era el medio más 
eficaz para controlar el tráfico de esclavos. Para organizar este 
comercio se sirvieron de compañías comerciales dotadas de cartas de 
privilegio, como la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. 
Estas empresas acabaron por actuar como intermediarias, 
supervisando a los comerciantes privados europeos y regulando su 
interacción con los africanos. Pero no todos los países europeos 
tuvieron puestos comerciales en la costa africana. España, por ejemplo, 
renunció a tener bases en África de acuerdo con el tratado de 
Tordesillas (1494), que otorgaba a los portugueses el dominio sobre el 
hemisferio oriental en el que se encontraba África. Por ello, para 
abastecer de esclavos su imperio americano, España recurrió, hasta 
1640, a comerciantes portugueses y luego a holandeses, franceses y 
británicos. 
 
Los traficantes europeos llegaban a las costas africanas cargados de 
mercancías para intercambiarlas por esclavos. Éstas eran muy 
variadas. En gran parte eran textiles, con frecuencia procedentes del 
Asia meridional, pero el alcohol, las armas de fuego, las herramientas y 
los utensilios manufacturados también eran importantes medios de 
pago, al igual que las conchas de un caracol marino, el cauri, usadas 
como moneda. En el siglo XVIII, los comerciantes holandeses e ingleses 
llegaron a importar hasta 40 millones de conchas al año. 
 
 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-esparta-dura-vida-ilotas_9039
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                responda 
 
 
Por qué Cres que los europeos pensaron en la mano de 
obra(esclavos)africanos 
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Vida cotidiana 
Esclavos en Atenas, la vida sin libertad 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
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Capturados en tierras lejanas, los esclavos se enfrentaban a una vida 
de trabajo y explotación de la que pocos escapaban 
Leer artículo 
 
 
Los europeos se aventuraron pocas veces en el interior de África en 
busca de esclavos. Se veían confinados en la costa por decisión de los 
soberanos africanos y también por la presencia de enfermedades 
letales. Los africanos controlaban el tráfico de esclavos de la costa 
hacia el interior, mientras que los europeos se limitaban al embarque. 
De este modo, los dirigentes africanos dominaban las relaciones 
comerciales, controlaban el destino de los cautivos y exigían a los 
europeos el pago de elevados impuestos por la compra y exportación 
de los esclavos. Los agentes africanos eran responsables, asimismo, 
de la esclavización y el transporte de los capturados hasta la costa. Los 
prisioneros de guerra representaban la mayor fuente de esclavos, pero 
también había personas acusadas de delitos como asesinato, brujería, 
deudas o robo, o que, simplemente, habían caído en desgracia. 
 
La esclavitud era general en África antes de la trata atlántica (el 
comercio de esclavos por el océano Atlántico), de manera que los 
comerciantes europeos se introdujeron en un mercado que ya existía. 
Antes de 1600, sólo un cuarto de todos los esclavos que salieron de 
África lo hicieron como parte de la trata atlántica. Fue en el siglo XVII 
cuando el tráfico de esclavos atlántico llegó a los dos tercios del total 
del comercio de esclavos africano. En definitiva, los europeos 
únicamente controlaban la dimensión oceánica del tráfico de esclavos 
en África. 
UN TRANSPORTE INHUMANO 
El viaje en barco, conocido como mide pasaje o «pasaje medio», duraba 
entre dos y tres meses, dependiendo de los puertos de salida y llegada. 
El abolicionista británico William Wilberforce (1759-1833) declaró que 
«nunca se vio tanta miseria condensada en un pequeño espacio como 
en un barco negrero durante el mide pasaje». En una de estas naves 
podían hacinarse más de cuatrocientos cautivos, separados en tres 
grupos: hombres; adultos jóvenes, y mujeres y niños. A las mujeres se 
les entregaba ropa ligera, y a menudo sufrían violaciones por parte de la 
tripulación y el capitán. Los hombres permanecían desnudos cuando 
hacía buen tiempo y por la noche se los trababa juntos bajo la cubierta. 
 
Las condiciones del viaje eran pésimas y las tasas de mortalidad 
llegaron al doce por ciento a lo largo de cuatro siglos, pese a los 
esfuerzos de los esclavistas para preservar el valor de sus cargamentos 
conservando la salud de los esclavos. Un medio para conseguirlo era el 
ejercicio físico. Se forzaba a los cautivos a subir a cubierta para que 
cantasen y bailasen, y si se negaban a participar en estas actividades 
podían ser golpeados. Pero los esclavos morían pese a la seudociencia 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-atenas-vida-sin-libertad_8005
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y a las supersticiones europeas. La disentería y otros trastornos 
intestinales eran las causas de muerte más comunes, aunque también 
se cobraban muchas vidas las enfermedades transmitidas por los 
mosquitos, como la malaria y la fiebre amarilla, junto al escorbuto y las 
dolencias respiratorias. 
 
A algunos cautivos se los obligaba a menudo a trabajar en tareas como 
limpiar los habitáculos de sus compañeros bajo cubierta o vaciar los 
calderos de materia orgánica y fecal endurecida y otros fluidos 
corporales. Las mujeres se ocupaban sobre todo de la preparación de la 
comida, basada en arroz, ñame y cereales, que constituían los 
componentes básicos de la dieta a bordo. En alguna ocasión, se podía 
recompensar a los que realizaban estas tareas añadiendo un poco de 
licor o tabaco 
 
                        responda 
 
En qué consistía el transporte inhumano dado Alos africanos cautivos 
 
 
 
 
 
 
En la época cual era el objetivo de los europeos llegar a África. 
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La antesala del viaje 
Cape Cotas, en la actual Ghana, fue un importante centro del tráfico de 
esclavos. En su castillo (sobre estas líneas) se encerraba a los cautivos 
antes de embarcarlos. 
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PROCESO DE 
EVALUACIÓN (¿Cómo sé 

que aprendí?) (¿Qué 
aprendí?) 

 
 
 
 
 
  

¿Cómo te parecieron las actividades de la guía? 
 
 
 
 
¿Qué dificultad se te presento? 
 
 
¿Los conocimientos adquiridos te dejan alguna impresión por qué? 
 

 

 


