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DBA Identifico factores económicos, sociales, políticos y geográficos que han generado procesos de 
movilidad poblacional en las diferentes culturas y períodos históricos. 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos históricos, 
culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO Reconozco en que consistió la movilidad poblacional en la edad media y las transformaciones 
sociales y de producción en América colonial (mano de obra y tipos de explotación).  
Explica textos narrativos que exponen temas sociales de interés general. 

COMPETENCIA Comprende la movilidad poblacional, las transformaciones sociales y la explotación que se 
presentó en américa colonial.  
Analizó con posturas críticas el análisis de textos literarios sobre la sociedad y los valores 
humanos. 
Hace uso de la lectura como medio de recolección y adquisición de información sobre las 
diversas culturas y su desarrollo poblacional 
Respeta y es atento a las explicaciones del docente y a cada uno de los aportes que ofrecen sus 
compañeros y manifiesta responsabilidad a hora de entregar sus actividades. 

OBJETIVO Redactar informes acerca de las diferentes culturas su movilidad poblacional. 

CONCEPTO ● Cambio 
● Lógica 

● Sistema   
 

EJE Ciudadano ambiental y activo  

TEMA MOVILIDAD POBLACIONAL (EDAD 
MEDIA) 

Fecha de publicación lunes, 26 de abril de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 7 de mayo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 

Acuéstate de una forma cómoda, a continuación, cierra los ojos y dirige tu atención justo por 
encima de tu cabeza e imagina una flor de loto cerrada de pétalos blancos. Una vez visualizada, 
trata de abrirla a través de tu respiración para observar su belleza interior. Inspira 
profundamente mientras identificas un objetivo personal y, en el momento de la espiración, 
identifica el sentimiento que provoca en ti ese objetivo personal. 
 
 A continuación, deja esta flor abierta y concéntrate en tu frente, donde nuevamente ves otra 
flor de loto cerrada de color azul oscuro. Al igual que en el caso anterior, deberás coordinar la 
respiración con otro objetivo personal, así como con el sentimiento que este provoca en ti. 
Dibuja una flor de loto de seis pétalos y escribe en cada uno de ellos los objetivos personales 
identificados en la experiencia. 
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 

Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si por ellos miro, nunca volveré a pecar. 
Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá 
escuchar.  

Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua patena de amor y de 
santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil 
veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierto con tu manto al 
Cielo he de llegar. 

 Préstame, Madre a tu Hijo, para poderlo yo amar, si Tú me das a Jesús, ¿qué más puedo yo 
desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. 
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TEMA Tema 1: MOVILIDAD POBLACIONAL (EDAD MEDIA)  
• Migraciones  
• Invasiones Bárbaras  
• Nuevas expediciones 
• Escritura de textos expositivos: el informe. 

 
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.  Explica con sus palabras en que consistieron las migraciones en la edad media.  

3.  Ilustra de manera detallada que tipo de vestimenta y armas utilizaba el pueblo bárbaro  que más te llamo la 
atención (hunos, ostrogodos, visigodos, hérulos, francos vándalos, anglosajones   
4.  Realiza un folleto donde expliques lo más importante de las Invasiones Bárbaras. 
5.  Construye un texto informativo en donde expongas la temática de las nuevas expediciones, ten en cuenta los 
pasos para desarrollarlo, la introducción el cuerpo y la conclusión.  

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.    Utiliza diferentes materiales para realizar el mapa de las invasiones Bárbaras.  
7.  De acuerdo al a información de la guía, crea un texto expositivo sobre las cualidades y características de las 
invasiones bárbaras.  

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.  Realizar un resumen de 7 renglones por cada video dejado en la parte de profundización de la guía de estudio.  
 

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. 
 


