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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 

“LA EXPANSIÓN DE ROMA Y GRECIA EN EUROPA Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA, ARTE Y 

VIDA COTIDIANA.” 

Recuerden que la guía no se debe imprimir, únicamente leer, realizar la 
actividad indicada y responder los siguientes interrogantes.  
 
Teniendo en cuanta la lectura hecha en la guía de estudio resuelve las 

siguientes actividades: 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea dados 
en América. 

LOGRO 
Identificar la expansión europea (El Islam, China, India, África), el encuentro de dos mundos 
Europa y América Prehispánica y el papel que cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante discusiones 
grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO 
Identificar y debatir la expansión de Roma y Grecia en Europa y su influencia en la literatura, 
arte y vida cotidiana. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo. 

TEMA 
Expansión Europea (El Islam, 
China, India, África). 

FECHA DE PUBLICACION  15 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se 
ponga a prueba. 
EL OBJETO PERDIDO 
Donde se busca Descubrir los detalles de las cosas que nos rodean y Valorar la importancia 
y trascendencia de las cosas que tenemos o han pasado en nuestras vidas.  
Frase de Referencia:   
Mira más adentro.  
Después de tener en cuenta este objetivo contesta las siguientes preguntas: 
¿Cuándo distingues a una persona que es lo primero que le gustaría saber de ella? ¿por 
qué? 
¿Cuándo vas a comprar un objeto o elemento de uso que es lo primero que le miras? ¿por 
qué? 

 

Ofrecimiento a la Santísima Virgen 
  
¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me entrego del todo a Vos y en prueba de mi filial 
afecto os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, 
todo mi ser. Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme 
como cosa y posesión vuestra. Amén. 
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1. Extraer una idea principal sobre la expansión de Roma y Grecia en Europa.  
2. Con las ideas del primer punto construye un texto mínimo de media página y 

señala en el de un color (verde, amarillo, etc) donde se pueda leer la ubicación 
de estas ideas principales.  

3. Escoge 5 palabras que no hallas comprendido de la lectura y busca su 

significado.  

4. Teniendo en cuenta los significados anteriores construye oraciones con 

cada palabra. 

5. Realiza un collage donde se observe el arte, la literatuta y la vida 

cotidiana de que se presento en Roma y Grecia. 

6. Escoge la cultura que más le llamo la atención y escribe una reflexión 

sobre esta, mínimo media página.  

7. Realiza un mapa de ideas sobre lo trabajado en la guía de estudio.  

8. Construye un mapa conceptual sobre el arte, la literatura y vida 

cotidiana de Roma y Grecia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


