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 GUIA DE ESTUDIO   01   

OBJETIVO 
Diferencio las formas organizativas del trabajo en la Colonia (la encomienda, la mita y el 

resguardo) y sus transformaciones en el sistema económico actual en Colombia. . 

CONCEPTO CAMBIO E IDENTIDAD  EJE  ASI SOY YO  

TEMA  
ESTADISTICA DESCRIPTIVA FECHA DE 

PUBLICACIÓN. 

26 DE JULIO 2021 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 SEMANAS 
 FECHA DE ENTREGA  

6 DE AGOSTO  

  

VALOR DE LA SEMANA:  LA EQUIDAD 

 
La equidad como valor humano busca implementar justicia e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
respetando las características particulares para darle a cada uno lo que le corresponde o merece.  
Por ejemplo: una madre le dará más atención a su hijo pequeño debido a que necesita más dedicación que el hijo 
grande. 
La equidad busca establecer o instituir una sociedad justa, tal como dice Aristóteles “la equidad es la Justicia 
aplicada al caso concreto. Muchas veces la rigurosa aplicación de una norma a los casos que regula puede 
producir efectos secundarios”. 
Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 
utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, la equidad adapta la regla para un caso concreto con el 
fin de hacerlo más justo. 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 

 
Señor nuestro Dios, nos regocijamos de poder llamarnos tus hijos. En nuestra 
debilidad te pedimos refugio en tus manos. Fortalécenos en la fe y esperanza 
de que con seguridad nuestras vidas vayan por el camino recto, no por nuestro 
propio esfuerzo, sino por medio de tu protección. Concede que, a través de tu 
Espíritu, lleguemos a percibir más y más que estás con nosotros. Ayúdanos a 
estar alertas en nuestra vida cotidiana y escuchar cuando tú nos quieres decir 
algo. Revela el poder y la gloria de tu reino en muchas personas, para la gloria 
de tu nombre, y apresura la llegada de todo lo bueno y verdadero en la tierra. 
Amén 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Características generales y diferenciadoras de los diferentes periodos  

 

Los periodos de la historia de Colombia son cinco: el periodo indígena, la 

conquista, la época colonial, la independencia y el periodo republicano. Estas 

cinco etapas comprenden toda la historia del país, desde la llegada de los 

primeros pobladores hace unos 20000 años hasta la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

La división realizada por los expertos permite estudiar toda la historia 

colombiana de una manera más metódica. Cada etapa termina con algún 

acontecimiento importante que marca un punto de inflexión, pero sin el que 

no sería posible entender los hechos posteriores. Un ejemplo es la llegada 

de los españoles, que cierra el periodo indígena y da comienzo al de la 

conquista. 
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TALLER DE TRABAJO   01   

 PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO  

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

 

EL 

GUANTE 

DE LAS 5 

RAZONES. 

Colocar el 

evento, 

tema, o 

idea 

principal 

en la 

palma de 

la mano y 

las 

razones, 

características, etc., en cada dedo.  
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SEGUNDO PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: realiza una o video creativo sobre los periodos históricos 

de Colombia este video puede ser un noticiero un programa de tv un documental etc. la imaginación es el 

limite  
 

TERCER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO: Participa en el concurso desafío H2O el cual se llevará a cabo 

durante el mes de julio y terminara el día 13 de agosto. Recuerda que puede ser un baile un performance 

fonomímica etc.   
 

 

 

 

 

 

RECUERDA QUE el TALLER DE TRABAJO se envía sólo una vez. La primera entrega es la que se evalúa. 
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