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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 Identifica las culturas y civilizaciones antiguas por medio de textos narrativos. 

CONCEPTO Identidad 
● Comunidad 

● Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

TEMA CULTURAS Y CIVILIACIONES 
ANTIGUAS 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Realiza las siguientes pausas activas para dar inicio al desarrollo de su taller de trabajo.  

  
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 Señor nuestro Dios, venimos ante tu presencia, porque eres 
nuestra seguridad, nuestro refugio, especialmente en estos 
tiempos cuando todo lo que sucede nos aflige y perturba. Tú 
eres nuestro Dios y Salvador hoy y siempre. En todo momento 
has sido nuestro Salvador y ayudador, y lo seguirás siendo por 
la eternidad. Alabamos y glorificamos tu nombre. Danos un 
nuevo espíritu para nuestro tiempo, oramos por una nueva 
ayuda mediante el evangelio traído por Jesucristo. Que tu 
nombre sea santificado, que venga tu reino y se haga tu 
voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. 
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TEMA CULTURAS Y CIVILIACIONES ANTIGUAS:  
• Las grandes civilizaciones agrícolas de la antigüedad: Egipto Mesopotamia, 
India y China  
• Fenicios, hebreos y persas  
• Grecia: Su cosmovisión a través de sus periodos históricos.  
• Roma:  su organización social y política (Imperio, Monarquía y República). 
• Clases de textos narrativos.  

 
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.  Explicar con sus palabras cada una de las civilizaciones agrícolas trabajadas en la guía de estudio.  

3.  Escribe un texto  expositivo donde menciones que civilización te gusto más y porque   
4.  Mediante un dibujo representa las características más relevantes de cada civilización.  
5.  Enumera 5 similitudes y 5 diferencias de las  civilizaciones agrícolas. 

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.  Observar los videos sobre las civilizaciones agrícolas y los romanos y escribe los más importe de cada uno 
de ellos.  
7.  Construye un texto expositivo de 10 reglones, describiendo detalladamente las características de cada 
civilización.  

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.  Construir los mapas de las civilizaciones agrícolas con diversos materiales que tengan en casa y que se 
puedan reciclar.  
 

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. 
 


