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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 Elegir y descubrir los valores y la idiosincrasia que se implementaron en el 
encuentro de 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 lunes, 22 de junio de 2020 

Tiempo de 
trabajo 

1 Semana Fecha de entrega viernes, 26 de junio de 2020 

  

MOMENTO EN TI 
Dibuja tu corazón  
Objetivo: 
Desarrollar las habilidades creativas a partir de lo que sienten en su corazón.  
Identificarse con el corazón de uno mismo. 
Teniendo en cuenta el tema que se desea trabajar vamos hacer un análisis de todo lo que guardamos en 
nuestro corazón y que hacemos con las cosas que en algún momento nos han causado cierto daño.  
Para esto los invito a escribir una pequeña reflexión de la siguiente frase: 
FRASE DE REFERENCIA  
LO IMPORTANTE SE VE CON EL CORAZÓN. 
 

-- 

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.  Define cuáles fueron los valores más representativos en Europa.    
 

3.  Nombra  los valores que se presentaron en América Prehispánica. 
 
4.  Escribe con tus palabras lo que entiendes por idiosincrasia.   
 
5.  Selecciona 5 palabras desconocidas del texto y búscales su significado.   

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.  Ilustra los dioses que se mencionan en la lectura teniendo en cuenta las creencias de estas culturas.  
 
7.  Representa por medio de una historieta la idiosincrasia en un país.   

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 el video “existen los valores europeos” realiza un ensayo mínimo de una página 
donde describas todo lo comprendido, según lo observado.  
 

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. 
 


