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DBA Analiza los legados que las sociedades americanas prehispánicas dejaron en diversos 
campos. 
Identifica algunas expresiones de diferentes regiones y contextos en las obras literarias. 

LOGRO Reconoce cada una de las civilizaciones antiguas y los legados que cada una de ellas ha 
dejado.  
Diferencio a través de textos escritos la variedad de culturas que se presentaron en las 
civilizaciones antiguas.  

COMPETENCIA Analiza cada una de las civilizaciones antiguas con sus respetivos legados a la sociedad actual 
evitando la vulnerabilidad de los derechos.  
Utiliza la construcción de textos para conocer los aportes de las diferentes civilizaciones 
antiguas.    
Comprende la diversidad social a partir de expresiones entendiendo las igualdades de cada 
civilización.  
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que ofrecen 
sus compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades. 

OBJETIVO Comprende cada uno de los legados dejados por las familias precolombinas según la 
intencionalidad. 

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor. EJE ASI SOY YO 

TEMA Legado: Los aportes de las 
civilizaciones. 
 

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 
2021. 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega Viernes 05 de marzo de 
2021. 

  

MOMENTO EN TI 
ARTICULACIONES MÁGICAS 
Quitarte el calzado para dar comienzo a la sesión. siéntate sobre una manta o esterilla, orientando tu mirada 
hacia el mismo lugar, Una vez así, cerrará los ojos y realiza tres o cuatro respiraciones pautadas de forma 
consciente para dejar a un lado los pensamientos y relajarse para desarrollar la sesión. Palabras para interiorizar: 
SIENTE TUS MANOS. Diremos en alto tres o cuatro veces las palabras para interiorizar correspondientes a la 
sesión, para que tú las interioricen y reflexiones sobre ellas. Observa lo cotidiano, descubre los detalles de lo que 
estás sintiendo. La intención es que puedas sentir emociones al descubrir las maravillas que forman parte de ti 
mismo.  Responde Individualmente ¿Cómo crees que afecta lo que nos rodea a nuestras emociones? 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Que la virgen maría nos enseñe a caminar por el bien, la sencillez y la paz para poder encontrar a Cristo Jesus 
ahora y por siempre. Amen.  
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TEMA Legado: Los aportes de las civilizaciones. 

 
1. Realice el organizador gráfico o la rutina de pensamiento que encuentra al final del documento GUIA DE 
ESTUDIO que corresponde con este TALLER DE TRABAJO. 

2.  De acuerdo a la información de la guía responde, cual  fue una de las  principales causas de las culturas 
americanas, para instalarse en américa. 

3.  Identifica que intencionalidad tiene el autor de la narración “La creación del mundo”, y por qué, explícalo  
4.  Realiza un cuadro comparativo de los diferentes aportes,  de las tres culturas americanas mencionadas en 
la guía. 
5.  Menciona los 5 aportes más significativos que le dejaron los pueblos americanos  al mundo, según tu 
criterio. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 5 preguntas iniciales de forma correcta has alcanzado la 
COMPETENCIA BÁSICA. Estas preguntas se resuelven directamente con la GUÍA DE ESTUDIO, no necesitas 

utilizar internet – Con las 5 primeras preguntas puedes entregar el TALLER DE TRABAJO 

6.  Argumenta de manera escrita, una narración donde menciones, cual aporte del pueblo americano es el 
que más te gusto o llamo la atención y por qué, mínimo 10 reglones.  
7.  Analiza la diversidad cultural de cada una de las culturas americanas propuesta en la guía  y dibuja cual 
era el Dios de cada cultura. 

Estudiante, recuerda que resolviendo estas 2 preguntas (6-7) de forma correcta has alcanzado la 

COMPETENCIA ALTA. Resolviendo correctamente estas preguntas puedes mejorar tu evaluación 

8.  Construye un mapa conceptual donde expongas cada una de las culturas vistas en la guía y sus principales 
características. 

Estudiante, recuerda que resolviendo esta pregunta final de forma correcta has alcanzado la COMPETENCIA 

SUPERIOR. Resolviendo correctamente esta pregunta puedes mejorar tu evaluación 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
 


