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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 
 “La propiedad de la tierra en las civilizaciones prehispánicas y coloniales.” 

 
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 los videos observados en la guía de estudio completa los siguientes enunciados: 
 

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 
Analizo cada una de las formas de gobierno y la propiedad de la tierra teniendo en cuenta 
las civilizaciones prehispánicas y Coloniales. 

CONCEPTO Diversidad, Relación y Cambio  EJE Ciudadano Ambiental Activo  

TEMA 
La propiedad de la tierra en las 
civilizaciones prehispánicas y 
coloniales.  

FECHA DE PUBLICACION  1 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 8 de Mayo del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que su cuerpo realice unas pautas activas las 

cuales ayudaran a relajar su cuerpo y mente para que estés en disposición de iniciar.  

 

OFRECIMIENTO A LA SANTÍSIMA VIRGEN 

¡Oh Señora mía! ¡Oh Madre mía! Yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este 
día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo Oh Madre de 
bondad, guárdame y defiéndeme como a pertenencia y posesión tuya. 

 Amén. 
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1. Menciona las civilizaciones prehispanicas y coloniales trabajadas en la guia de estudio.  
2. Define quienes fueron considerados los mejores orfebres de America.  
3. Escribe cual civilización construyo canales para proteger los cultivos de las inundaciones. 
4. ¿Quiénes tallaron esculaturas en grandes bloques de piedra?. 
5. ¿Cuáles civilizaciones organizaron extensos poblados bajo el gobierno del zipa y el zaque?.  
6. Utiliza su imaginacion, creatividad y analisis critico de la guia de estudio y construye un mapa 

mental con la informacion que considere más importantes.  

7. Te invitamos a realizar un cuadro comparativo sobre las civilizaciones prehispánicas y 
coloniales teniendo en cuenta la información anterior. Como base puedes tener la siguiente 
imagen.  

 

 
  

 

 

 

 

 


