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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 

GUIA DE ESTUDIO “La evolución y aportes artísticos de 
China, Japón, India y sureste asiático.” 

 

 

 

 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea 
dados en América. 

LOGRO 
Identifico las causas y consecuencias de la expansión europea (El Islam, China, India, 
África), el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica)  y el papel que 
cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO 
Reconozco  y valoro la evolución y los aportes artísticos de China, Japón, India y sureste 
asiático. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo.  

TEMA 
La evolución y aportes artísticos de 
China, Japón, India y sureste 
asiático. 

FECHA DE PUBLICACION  1 de Mayo del 2020 

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

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien. Recuerden quedarse en ella para conservar la salud de todos, la integridad y el 

bienestar de cada uno de los integrantes de sus hogares; el COVIC 19 es un tema 

serio que se debe manejar con mucha responsabilidad y cuidado.  

 Vamos a iniciar la lectura de la evolución y aportes artísticos de China, Japón, India y 

sureste asiático. 

EL AMOR A MARÍA:” A ti, Virgen inmaculada, predestinada por Dios sobre toda otra criatura como abogada de gracia y 

modelo de santidad para su pueblo, guía tú a sus hijos en la peregrinación de la fé, haciéndolo cada vez obediente y 

fieles a la palabra de Dios” 

Con la frase anterior socializar en familia y copiar una breve reflexión sobre ella.  
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Evolucion de Japón 

La evolución del arte nipón ha estado marcada por el desarrollo de su tecnología, siendo una de sus señas 

distintivas el uso de materiales autóctonos. Como en el arte occidental, las principales manifestaciones 

artísticas han tenido su origen en la religión y el poder político. Una de las principales características del arte 

japonés es su eclecticismo, proveniente de los diversos pueblos y culturas que han arribado a sus costas a lo 

largo del tiempo: los primeros pobladores instalados en Japón –conocidos como los Ainu– pertenecían a 

una rama caucásica procedente del norte y este de Asia, llegados posiblemente cuando Japón aún estaba 

unido al continente. El arte japonés es pues reflejo de estas distintas culturas y tradiciones, interpretando a 

su manera los estilos artísticos importados de otros países, que asumen según su concepto de la vida y el 

arte, reinterpretando y simplificando sus características peculiares, como los elaborados templos budistas 

chinos, que en Japón sufrieron un proceso de reducción de sus elementos superfluos y decorativos. Ello da 

muestra del carácter sincrético del arte japonés, por lo que siempre ha asumido con naturalidad cualquier 

innovación procedente de otros países. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
https://es.wikipedia.org/wiki/Eclecticismo_(arte)
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ainu
https://es.wikipedia.org/wiki/Caucasoide
https://es.wikipedia.org/wiki/Asia
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Aportes de la india 
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Evolución de Asia 

 

 

 

Aportes de Asia 
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Te invitamos a realizar la siguiente rutina de pensamiento:   

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 
https://materialeseducativos.org/wp-content/uploads/China-para-Pimer-Grado-de-Secundaria.pdf 
https://es.slideshare.net/jess1324/primeras-civilizaciones-13698464 
https://www.slideshare.net/GuadalupeVilla2/japon-63264602 
https://issuu.com/luisaveranodiaz/docs/india_y_egipto 
https://es.slideshare.net/yefrick007/arquitectos-asiticos 
 
 

https://materialeseducativos.org/wp-content/uploads/China-para-Pimer-Grado-de-Secundaria.pdf
https://es.slideshare.net/jess1324/primeras-civilizaciones-13698464
https://www.slideshare.net/GuadalupeVilla2/japon-63264602
https://issuu.com/luisaveranodiaz/docs/india_y_egipto
https://es.slideshare.net/yefrick007/arquitectos-asiticos


 
 
 
 

 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org  GRADO SEPTIMOS 

 

GUIA DE ESTUDIO: La evolución y aportes artísticos de China, Japón, India y sureste asiático. 
ELABORO: LIC. LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

 

 

 

 

 


