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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 Clasificar y establecer las costumbres que se encontraban en los dos mundos (Europa y 
América Prehispánica). 

CONCEPTO • Diversidad  

• Identidad  
• Valor  

EJE Así soy yo. 

TEMA EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

Fecha de publicación viernes, 29 de mayo de 
2020 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 12 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 

El Objeto perdido. 
Objetivo: 

• Descubrir los detalles de las cosas que nos rodean.  

• Valorar la importancia y trascendencia de las cosas. 
Frase: “MIRA MÁS ADENTRO”. 
Muchas veces estamos rodeados de cosas bellas e importantes a las que no prestamos suficiente atención, y 
por eso nos pasan desapercibidas. 
Según esta información, reflexiona.  
¿Qué cosas consideras que han pasado desapercibidas en tu vida? Coméntalo con la familia.  

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
ORACIÓN 
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TEMA COSTUMBRES 

 
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.  Compara por medio de un cuadro comparativo las costumbres de Europa.   

3.  Resume por medio de un cuadro sinóptico las costumbres de América Prehispánica.  
4.  Identifica 5 palabras desconocidas encontradas en el guía de estudio y búscale su significado.  
5.  Elige cinco países que se hallan mencionada en la guía de estudio y representa por medio un collage sus 
costumbres.  

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.  Argumenta por medio de escrito mínimo de una página sobre las diferentes costumbres que se 
encontraban en la guía de estudio.  
7.  Examina la presentación dejada en la parte de profundización y construye un friso sobre las costumbres 
de Europa y América Prehispánica.  

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.  Diseña un mapa conceptual que represente las costumbres de Europa y América Prehispánica.  
 

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. 
 


