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DBA Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 

diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 

Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales para 
utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

LOGRO Identifico en qué consistió la expansión europea (de Islam, China, India, África) según su 

aportes en diversos campos como literatura, leyes, vida cotidiana etc.  

Reconoce la importancia de la lectura como base para recolectar, deducir y adquirir 
información de su contexto social. 

COMPETENCIA Analiza la influencia del imperio romano en la cultura de occidente y los aportes en 
diversos campos como la literatura, las leyes, la ingeniería y la vida cotidiana. 

Amplía su capacidad lectora mediante la comprensión de textos de diversas tipologías. 

Emplea la lectura como medio de acercamiento al conocimiento, permitiéndome 
descubrir los grandes aportes del proceso de expansión europea y su impacto sobre las 
sociedades americanas.  

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 Comprende las manifestaciones artísticas de las culturas europeas y sus aportes a la 
literatura. 

CONCEPTO Identidad 
● Comunidad 

● Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

TEMA EXPANSIÓN EUROPEA (EL ISLAM, 
CHINA, INDIA, ÁFRICA). 

Fecha de publicación lunes, 8 de febrero de 
2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega viernes, 19 de febrero de 
2021 

  

MOMENTO EN TI 
Realiza las siguientes pausas activas para dar inicio al desarrollo de su taller de trabajo.  

  
-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
Saca un momento para poner su trabajo en manos de nuestra buena madre. 
Oración a la madre, Gracias Madre por tu vida, gracias María por tu amor, por traernos la 
esperanza y darnos al Salvador. Te encargamos lo que somos pues todo nos dio el Señor. 
Escucha tú, oh Madre Buena, de tus hijos el clamor. Bendícenos con ti manto. Con tu 
maternal amor; Se fortaleza en las pruebas y consuelo en el dolor. Te encomiendo a mi 
familia Santa María de El Vergel, que en ti nos bendiga el Padre, Madre Buena, Virgen 
Fiel.  AMÉN 
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TEMA Tema 1: EXPANSIÓN EUROPEA (EL ISLAM, CHINA, INDIA, ÁFRICA).  
Evolución y aportes artísticos de: El islam y el mundo musulmán. China, Japón, 
india y sureste asiático. La expansión de Roma y Grecia en Europa y su influencia 
en la literatura, arte y vida cotidiana. Mitología antigua. 

 
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.  Explicar con sus palabras en que consistió la expansión europea mínimo 10 renglones.   

3.  Lee el texto sobre mitología china y realice un análisis del mismo, dando respuesta a las siguientes 
preguntas:                                                                                                                                                                        
¿qué clase de texto es?                                                                                                                                                          
¡Cuál es el tema principal?                                                                                                                                                                               
¡A que suceso de la vida real quiere darle explicación?  
4.  Realizar un cuadro sinóptico sobre el islam, China, Japón, India y Sureste Asiático con la información 
encontrada en la guía de estudio.   
5.  A través de una historieta  explique los periódicos históricos en INDIA  

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.  Observar los videos de la expansión europea y de cada uno de ellos extraer lo más importante.  
7. elabore un texto de 20 renglones donde presente su argumentación propia frente a la siguiente pregunta  
¿porque razón la literatura es parte fundamental de las culturas? 

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.  Construir un cuadro comparativo con lo más significativo de cada una de las culturas mencionadas en 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. 
 


