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MOMENTO EN TI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER DE TRABAJO 

“África y Europa siglos V al XV.” 
Recuerden que la guía no se debe imprimir, únicamente leer, realizar la actividad indicada 
y responder los siguientes interrogantes.  
 
Teniendo en cuanta la lectura hecha en la guía de estudio resuelve las siguientes 

actividades: 

1. Extraer una idea principal sobre Africa y sobre Europa teniendo en cuenta los 

videos e informacion suministrada en el guía de estudio.  

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

LOGRO 
Identificar 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 Comparar y explicar la evolución que ha tenido África y Europa en los siglos V y XV. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo. 

TEMA 
Expansión Europea (El Islam, 
China, India, África). 

FECHA DE PUBLICACION 8 de Mayo del 2020 

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

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. 

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.  
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2. Escoge 5 palabras que no hallas comprendido de la lectura y busca su significado.  

3. Teniendo en cuenta los significados anteriores construye oraciones con sentido 

completo con cada palabra que buscaste.  

4. Realiza una pequeña reflexión sobre Africa y Europa en el Siglo V y XV. 

5. Escoge 10 palabras que sean las más importantes para ti y cosntuye una sopa de 

letras.  

6. Representa por medio de una historieta lo más significativo de la evolución de 

África y Europa en los siglos mencionados.   

7. Realiza un resumen contando con sus propias palabras de lo que más le llamo la 

atencion en la evolucion de África y Europa.  

8. Te invitamos a realizar un mapa de ideas el cual muestre lo más significativo de la 

evolución de África y Europa en los siglos mencionados.   

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


