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NOMBRE DEL 
ESTUDIANTE__________________________ 

GRUPO ____GRADO_____ 
 

 

NOTA: Este taller se entrega en hojas de 
block tamaño carta.    No se aceptan 
fotocopias o impresiones 

 
1. Explica porque las siguientes frases 

son incorrectas. Reescríbelas 
correctamente:  

o El imperio romano se mantuvo hasta 
1453. 

o Los germanos procedían del norte y 
este de África y tenían un modo de vida 
urbana. 

o La manifestación artística más 
importante entre los germanos fue la 
arquitectura. 

o La capital del imperio bizantino era 
Roma. 

o Justiniano era un rey germano que fue 
coronado emperador. 
 

2. completa una ficha sobre los germanos 
donde figuren los siguientes datos: 

 
LOS GERMANOS 

PROCEDENCIA 
CUANDO PENETRARON AL IMPERIO 
ROMANO 
PUEBLOS PRINCIPALES,  FORMA DE 
GOBIERNO 
TIPO DE ECONOMÍA 
RELIGION 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

 
3. completa una ficha sobre los 

BIZANTINOS donde figuren los 
siguientes datos: 

 
IMPERIO BIZANTINO 

PROCEDENCIA 
FORMA DE GOBIERNO 
TIPO DE ECONOMÍA 
RELIGION 
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS 

 
4. ¿Qué son los derechos humanos y por 

qué son importantes? 
5. ¿Quiénes son los mayores violadores 

de los derechos humanos? 
6. Elabora un escrito de máximo dos 

páginas sobre las características 
principales (económicas, políticas y 
culturales) del feudalismo en Europa 
occidental. 
 

7. ¿Cuál fue el papel de la iglesia en el 
mundo feudal y en el mundo actual? 
8. ¿Qué fueron las cruzadas? 
9. ¿Por qué se llevaron a cabo las 
cruzadas? 
 
10. Explica la forma de vida, la función 
social y la situación de cada uno de los 
siguientes grupos sociales durante la Edad 
Media: 
A. Campesinos 
B. Caballeros 
C. Clérigos 

 

11. En qué consistió el renacimiento.  
12. Dónde se originó el renacimiento.  
13. ¿Cuál es la visión que tiene el hombre 
renacentista sobre “el concepto de 
hombre”  
 14. ¿Cómo veían los indígenas 
americanos a los conquistadores 
españoles? 
 
15. Responde por que fueron importantes 
los siguientes personajes: AMERICO 
VESPUCIO, VASCO NUÑEZ DE BALBOA, 
FERNANDO MAGALLANES. 
 
16. Indicar la forma como se organizan 
política y administrativamente las colonias 
americanas de España. 
17. Respecto a la cultura española, indicar 
sus aportes a la cultura americana, en 
relación a lo social, económico y cultural. 
18. Define los siguientes conceptos: 
Palenque, evangelización, cabildos, 
virreinatos. 
 

19. Completa el cuadro 

personajes Hechos (Porque se 
destacaron) 

Hernán Cortes  

Francisco Pizarro  

Atahualpa  

Bartolomé de las 
casas 

 

 
20. Completa el siguiente cuadro 

(recuerda que son siete regiones) 

reg
ión 
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y 
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s 
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ntes 
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físicas 
relevant
es de la 
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es 
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pales 
proble
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ambie
ntales 

     

     

     

 
 


