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MOMENTO EN TI  

 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 

 
 
 
 
 

DBA 
Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas en la antigüedad y las compara con el 
ejercicio del poder político en el mundo contemporáneo. 

LOGRO 
Relaciono los sucesos de la evolución política y la propiedad de la tierra en  las civilizaciones 
antiguas  partiendo del  conflicto como dinamizador social en un grupo de trabajo. 

COMPETENCIA 
Identifico decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas están en conflicto 
y propongo alternativas de solución que tengan en cuenta esos intereses. 

OBJETIVO Identifico las características generales de América Hispánica y el Antiguo Continente. 

CONCEPTO 
 Diversidad 

 Relación 

 Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo 

TEMA Periodicidad Histórica FECHA DE PUBLICACION 22 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se 
ponga a prueba. 
Paseo Meditativo 
Sentir respeto por todo lo creado y percibir lo que se observa.  
Teniendo en cuenta este tema realiza un pequeño bagaje por tu mente y revisa todos los 
paisajes que se encuentran en su entorno con fin de revisar si las personas respetamos todo 
lo creado.  Teniendo en cuenta esta información reflexiona la siguiente frase:  
“SIEMPRE HAY ALGO POR DESCUBRIR”.  

ORACIÓN A LA VIRGEN NIÑA 

Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más 
perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente 
empobrecida. Hazme, pequeña María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme 
niño, pequeñito y dulcísimo para que el Buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida, para su gloria y 
como verdad que ilumina. 

Amén 
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TEMA: “AMÉRICA HISPÁNICA Y ANTIGUO CONTINENTE”. 

 
Recuerden que la guía no se debe imprimir, únicamente leer, realizar la actividad indicada y 
responder los siguientes interrogantes.  
Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio completa los siguientes actividades 
o interrogantes: 
 

 Desempeño Básico 
 

1. Desarrollar la rutina de pensamiento que se encuentra al final de la guía de 
estudio (para su solución debes leer la guía).  

2. Menciona ¿cuáles son las etapas del periodo Hispánico? 
3. ¿Por qué se trajo población negra de África? 
4. Explica con sus palabras ¿cuáles fueron los periodo de la historia de Colombia 

en el siglo XIX? 
5. Menciona los acontecimientos que se presentaron en el periodo de la 

República durante el siglo XIX. 
 

 Desempeño Alto 
 

6. De los periodos que se mencionan en el antiguo continente escoge cual le 
llamo más la atención y explica en 5 renglones por qué.  

7. Realiza un cuadro comparativo sobre cada uno de los periodo del antiguo 
continente.  
 

 Desempeño Superior 
8. Realiza un mapa conceptual donde se reuna América Hispánica y el Antiguo 

Continente.  
 

 


