
 
 
 
 

 

DOCENTE LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ ÁREA CIENCIAS SOCIALES  

E-MAIL lalopezl@fmsnor.org  GRADO SEPTIMOS 

 

TALLER DE TRABAJO 4: “Europa y América un encuentro entre dos mundos” 
ELABORO: LIC. LUZ ADRIANA LÓPEZ LÓPEZ 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

TALLER DE TRABAJO - “CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 
 

TALLER DE TRABAJO # 4 

MOMENTO EN TI 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea dados 
en América. 

LOGRO 
Identificar 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 
Identificar y  resaltar  el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica) según 
su cultura y vida cotidiana. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo. 

TEMA 

EL ENCUENTRO DE DOS  
MUNDOS (EUROPA Y  
AMÉRICA PREHISPÁNICA) 

FECHA DE PUBLICACION  22 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana FECHA DE ENTREGA 29 de Mayo del 2020 

Te invitamos a que brindes un espacio antes de iniciar el taller para que tu imaginación se ponga a 
prueba. 
Paseo Meditativo 
Sentir respeto por todo lo creado y percibir lo que se observa.  
Teniendo en cuenta este tema realiza un pequeño bagaje por tu mente y revisa todos los paisajes 
que se encuentran en su entorno con fin de revisar si las personas respetamos todo lo creado.  
Teniendo en cuenta esta información reflexiona la siguiente frase:  
“SIEMPRE HAY ALGO POR DESCUBRIR”. 

 

ORACIÓN A LA VIRGEN NIÑA 

Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más 
perfecta profecía. Ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente 
empobrecida. Hazme, pequeña María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía. Hazme 
niño, pequeñito y dulcísimo para que el Buen Dios escriba lo que ha querido de esta vida, para su gloria y 
como verdad que ilumina. 

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

El Choque cultural y en la vida Cotidiana. 
 

Recuerden que la guía no se debe imprimir, únicamente leer, realizar la actividad indicada y 
responder los siguientes interrogantes.  
Teniendo en cuenta la información de la guía de estudio completa los siguientes actividades 
o interrogantes: 
 

 DESEMPEÑO BÁSICO 

1. Desarrollar la rutina de pensamiento que se encuentra al final de la guía de 
estudio (para su solución debes leer la guía).  

2. Escribe como se ha beneficiado la sociedad actual con el encuentro de estos 
dos mundos.  

3. Grafica los elementos que hicieron posible el desarrollo económico de 

las industrias y ciudades Europeas.  

4. Realiza un resumen de media página sobre el tema leido en la guía de 

estudio.  

5. Representa por medio de un graffiti el tema trabajado.  

 

 DESEMPEÑO ALTO 

6. Escoge varias palabras de la lectura realizada y construye una compla 

con estas.   

7. Realiza un folleto sobre el encuentro entre los dos mundos.  

 

 DESEMPEÑO SUPERIOR 

8. Realiza un cuadro sinóptico sobre el encuentro de dos mundos (Europa 

y América). 


