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ACTIVIDAD PARA RECUPERAR TIEMPO EMPLEADO EN JORNADA DE PROTESTA 
 

Área: Sociales Grado: 7° - 5 Docente: Cened Correa Fecha de revisión y sustentación: Agosto 29 - 31 de 2017 
 

 
Realiza la siguiente actividad en el cuaderno de sociales. 
 

1. Explicar el origen del imperio bizantino. 
 
2.  Enunciar las características de la economía del imperio bizantino. 
 
3. Ordenar las siguientes  frases y escribir el texto en forma correcta 
 

 a los señores y  vasallos 
 el feudalismo 
 que vinculaba 
 fue un sistema 
 y dependencias socioeconómicas 
 por medio 
 de  una serie de lazos 
 socioeconómicos. 

 
4. Hacer la pirámide social del imperio bizantino 
 
5. Construir un pensagrama con los siguientes conceptos: 
 

 Roma 
 Imperio 
 Bárbaros 
 Emperador 
 Constantinopla 
 Justiniano 
 Triboniano 
 Cultura 
 Cristianismo 
 Invasiones 

 
6. Hacer el mapa de Europa y ubica el imperio bizantino con su capital Constantinopla 
 
7. Explica la obra jurídica de Justiniano 
 
8. Argumentar sobra la cultura, arte y arquitectura del imperio bizantino 
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ACTIVIDAD A DESARROLLAR MIENTRAS SE CUMPLE LA FINAL DEPORTIVA DEPARTAMENTAL 

 

Área: Sociales Grado: 7° - 5 Docente: Cened Correa Fecha de revisión y sustentación: Agosto 29 - 31 de 2017 

 
El siguiente trabajo debe ser entregado en hojas de block, en forma ordenada y escrito tradicional. 
 
 1. Explica el origen de la población afrocolombiana. 

 
 2. Enuncia los derechos de la población afrocolombiana. 

 
 3. Argumenta sobre los aportes culturales de los Afrocolombianos. 

 
 4. ¿En qué territorios de Colombia se ubica la población afrocolombiana? 

 
 5.  Explica los problemas sociales de los afrocolombianos. 

 
 6. ¿Qué entiendes por discriminación étnica? 

 
 7. Realiza un dibujo sobre la cultura afrocolombiana. 

 
 8. Escribe seis valores de los afrocolombianos. 

 
 9. Elabora un mapa de Colombia y ubica los territorios con mayor número de población afrocolombiana. 

 
 10. Elabora una lista con los nombres de personajes afrocolombianos destacadas a nivel nacional en diferentes 

ámbitos; consulta y escribe aspectos importantes de su vida. 

 


