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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 02 
“La Mita, El Resguardo y la Encomienda.” 

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

1. Con tus propias realiza una definición para cada una de estas palabras: Mita, 
Encomienda y Resguardo.  

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 Reconozco en que consiste la mita, el resguardo y la encomienda. 

CONCEPTO 
 Diversidad 

 Relación 

 Cambio   

EJE Ciudadano Ambiente Activo 

TEMA - Mita, Resguardo y Encomienda. FECHA DE PUBLICACION 8 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA 15 de Mayo del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se 
ponga a prueba. 
CAMINAR CON LA IMAGINACIÓN 
Donde se busca identificar los detalles de lo que se encuentra a mi alrededor que 
normalmente pasan desapercibidos y de esta misma manera valorar aquellos que 
percibimos por medio de los sentidos.   
Frase de Referencia:   
QUE NADA DE LO QUE PASA SE TE PASE. 
Comparte esta frase en familia y realicen una pequeña reflexión sobre lo que comprenden 
de ella.  

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te 

dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen 

gloriosa y bendita. Amén. 
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2. De las instituciones economicas que se trabajaron, explica cual fue la que más 
le llamo la atención. (Minimo 5 renglones).  

3. Realiza oraciones completas con cada una de las deficiones que realizaste 
anteriormente.  

4. Realiza un cuento donde se mencione cada una de las instituciones 
economicas trabajadas en la guía de estudio.  

5. Construye una historieta sobre la mita, resguardo y la encomienda. 
6. Pon a prueba su ingenio y construye un graffiti donde se pueda observar el 

tema que se trabajo en esta guía de estudio.  
7. Utiliza su imaginacion, creatividad y construye un guion teatral sobre la mita, 

el resguado y la encomienda.  
8. Te invitamos a realizar mapa conceptual con la información ofrecida en la guía 

de estudio.  
 

 
  

 

 

 

 

 
 

 

 

 


