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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 Identifica el impacto sobre las sociedades americanas del encuentro de los dos mundos.   

CONCEPTO Identidad – Comunidad - Valor. 
 

EJE ASI SOY YO 

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

Fecha de publicación lunes, 22 de febrero de 2021 

Tiempo de 
trabajo 

2 Semanas Fecha de entrega jueves, 4 de marzo de 2021 

  

MOMENTO EN TI 
En una posición relajada, como prefieras: tumbado, de pie o sentado. 
Respira profundamente intentando conectar con tu yo interior. Relájate y 
piensa en esa emoción que tienes dentro y que te cuesta identificar y dejar 
salir.  Concéntrate en tu miedo o en tu angustia y coloca tus manos en la 
parte de tu cuerpo donde pareces sentirla con más intensidad. Puede ser 
una opresión en el pecho, un dolor en la boca del estómago, una tensión en 
el cuello… Piensa en dónde está ese malestar y siente que, cada vez que 
exhalas el aire, se va con él. Ten en cuenta que si no realizas este trabajo 

puede que la emoción se quede bloqueada en tu interior y termines padeciendo somatización. Para terminar, di 
en alto “Siento mi miedo, culpa, tristeza... y la dejo salir 

-- 

MOMENTO DE ORACIÓN 
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TEMA Tema 2: EL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS (EUROPA Y AMÉRICA 
PREHISPÁNICA):  
• El Choque cultural y en la vida cotidiana  
• Costumbres  
• Valores  
• Idiosincrasia 
• Novela costumbrista. 

 
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.  Definir con sus propias palabras qué es la Idiosincrasia.  

3.  Explique brevemente que es la novela costumbrista, argumente que razones pudieron tener los autores 
de la época para animarse a redactar este tipo de literatura. 
4.  Representa por medio de un cuadro sinóptico lo más importante de Europa y América un encuentro 
entre dos mundos. 
5.  Lee el fragmento “el moro ”que aparece en la guía de estudio y elabora a partir del escrito un cuadro 
costumbrista  ,donde refleje el suceso narrado ,es importante utilizar de forma artística elementos de la 
naturaleza y del contexto . 

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 la creatividad e ingenio realizando un dibujo de una página de alguno de los videos dejados en la 
parte de profundización.   
7.   En medio pliego de cartulina elabore un cuadro costumbrista ,en forma de grafiti donde evidencie la 
problemática actual de los migrantes venezolanos en nuestra ciudad ,especialmente enfocado en la 
vulneración de los derechos de los niños ,basado en el fragmento el rifle de tomas carrasquilla(leer guía de 
estudio ) 

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.  Teniendo en cuenta su contexto actual BARRIO O LUGAR DONDE ESTA UBICADO, construya de su autoría 
un cuento costumbrista actual, donde evidencie o haga critica a alguna de las problemáticas sociales de su 
comunidad, acompáñelo de imágenes y no olvide las características que debe poseer. 
 

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. 
 


