
Ciencias sociales grado séptimo segundo
periodo

1
1. Cuál de las siguientes no es una etapa del imperio romano. 

la monarquía

la república.

el imperio

la edad oscura.

2
2. El escudo del Club Deportivo de la Roma representa:

 

 

 

 

 

 

 



El periodo de la monarquía del imperio romano.

El periodo de la crisis del imperio romano. 

El mito fundacional de la ciudad de Roma.

El periodo de la república del imperio romano. 



3
3 Uno de los cambios fundamentales entre el periodo de la monarquía y de la república es: 

el paso del gobierno de un monarca a los consules.

la creación del senado. 

la aparición de las asambleas curiales.

la instalación del emperador como principal figura de gobierno. 

4
4. Las guerras púnicas fueron importantes para la consolidación del imperio romano porque: 

le permitieron a Roma el control del mar meditarraneo y sus rutas de comercio.

No fueron importantes para la consolidación del imperio romano. 

le permitió el control de los pirineos. 

le permitió acabar con los barbaros. 

5
5. Una de las causas de las invasiones barbaras fueron: 

los cambios climáticos que generaron sequías y hambr/unas obligando a los pueblos de Asia Central a buscar
mejores tierras.

las guerras entre los pueblos de asia centrla. 

la hambr/una del imperio romano

la muerte del emperador Julio Cesar.

6
6. La principal riqueza durante la edad media era: 

el oro.

el dinero.

la tierra 

el comercio

7
7. La principal técnica de guerra de los romanos era:

la falange.

la infanteria.

el caballo de troya.

los bandidos. 



8
8. Durante la edad media el poder se concentraba en:

los siervos.

los campesinos. 

los señores feudales.

los consules. 

9
9. La relación de vasallaje consistía en:

un compromiso en el cual el vasallo quedaba subordinado al señor feudal.

era la relación entre los curas y los creyentes.

el juramento entre un siervo y el emperador.

las guerras entre las diferentes naciones. 

10
La relación de vasallaje se sellaba a través de dos ceremonias públicas: 

el rezo y el beso a la cruz.

el homenaje y la investidura.

el homenaje y la cortesía 

la investidura y la cortesía



LAS CRUZADAS

Fueron una serie de campañas militares, efectuadas por petición del papado, y que tuvieron lugar entre los siglos
XI y XIII. El objetivo principal de las cruzadas fue recuperar la ciudad de Jerusalén, conocida como Tierra Santa,
que en el año 1076, había caído en manos de los turcos. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy
enraizada en todos los cristianos a pesar de que, desde el siglo VII, la ciudad había sido tomada por los árabes,
que eran tolerantes con los peregrinos cristianos, al contrario de los turcos que adoptaron una actitud hostil. Se
les llamó cruzadas porque los guerreros se cosían una cruz en su vestimenta para identificarse como cristianos y
diferenciarse de los musulmanes.

 

Cruzados y órdenes militares

En total, de Europa partieron ocho cruzadas. La primera integrada por grandes señores, bien armados y
pertrechados que se enfrentaron a los turcos y conquistaron Jerusalén en el año 1099. En territorios musulmanes
organizaron reinos cristianos en Siria, Palestina, en el norte de África y en Asia Menor, implantando el feudalismo.

Para proteger las regiones recientemente conquistadas se crearon las órdenes militares, integradas por caballeros,
dirigidos por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. Las principales órdenes militares fueron la
Teutónica y la de los Templarios.

A causa de los ataques de los musulmanes, Jerusalén volvió a caer en manos de los turcos. Se organizaron
nuevas cruzadas, sin embargo, el espíritu religioso de la Primera Cruzada dejó de ser la prioridad y comenzaron a
prevalecer los móviles económicos.

La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio
religioso que las caracterizaba a todas, esta tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó
expandir los lazos comerciales de Europa, llevando productos y mercancías de Oriente. En esta cruzada
participaron comerciantes, mercaderes venecianos y nobles franceses que se dirigieron a Constantinopla, una de
las ciudades comerciales más importantes, para conquistarla y obtener de ella sus riquezas.

En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Jerusalén, Belén y Nazaret, pero su objetivo principal era entrar
en tratos comerciales con los turcos.

 

CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa:

¦ Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal de
comunicación.

¦ Se restableció el comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Génova y Venecia fueron los grandes
beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades.

¦ El sistema feudal se vio debilitado, a raíz de las deudas adquiridas por los señores para armar a los cruzados,
perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obr/a base del sistema, ya que muchos de los siervos que se
incorporaron a las huestes de los señores no volvieron.

11. De acuerdo con la lectura las cruzadas fueron:

11

Una serie de campañas militares dirigidas por el papado con la intención de recuperar la ciudad de jerusalen.

una serie de viajes emprendidos por los cristianos para comerciar con los turcos.

la conquista de constantinopla por parte del imperio turco. 

la expansión de los musulmanes por todo medio oriente. 



LAS CRUZADAS

Fueron una serie de campañas militares, efectuadas por petición del papado, y que tuvieron lugar entre los siglos
XI y XIII. El objetivo principal de las cruzadas fue recuperar la ciudad de Jerusalén, conocida como Tierra Santa,
que en el año 1076, había caído en manos de los turcos. La tradición del peregrinaje a Jerusalén estaba muy
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Cruzados y órdenes militares
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pertrechados que se enfrentaron a los turcos y conquistaron Jerusalén en el año 1099. En territorios musulmanes
organizaron reinos cristianos en Siria, Palestina, en el norte de África y en Asia Menor, implantando el feudalismo.

Para proteger las regiones recientemente conquistadas se crearon las órdenes militares, integradas por caballeros,
dirigidos por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. Las principales órdenes militares fueron la
Teutónica y la de los Templarios.

A causa de los ataques de los musulmanes, Jerusalén volvió a caer en manos de los turcos. Se organizaron
nuevas cruzadas, sin embargo, el espíritu religioso de la Primera Cruzada dejó de ser la prioridad y comenzaron a
prevalecer los móviles económicos.

La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio
religioso que las caracterizaba a todas, esta tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó
expandir los lazos comerciales de Europa, llevando productos y mercancías de Oriente. En esta cruzada
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En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Jerusalén, Belén y Nazaret, pero su objetivo principal era entrar
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CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa:

¦ Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal de
comunicación.

¦ Se restableció el comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Génova y Venecia fueron los grandes
beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades.

¦ El sistema feudal se vio debilitado, a raíz de las deudas adquiridas por los señores para armar a los cruzados,
perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obr/a base del sistema, ya que muchos de los siervos que se
incorporaron a las huestes de los señores no volvieron.

12. De acuerdo con el texto el número total de cruzadas realizadas fueron: 

12

dos 



LAS CRUZADAS
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CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa:

¦ Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal de
comunicación.

¦ Se restableció el comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Génova y Venecia fueron los grandes
beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades.
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perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obr/a base del sistema, ya que muchos de los siervos que se
incorporaron a las huestes de los señores no volvieron.

13. De acuerdo con el texto la prinicpal diferencia de la cuarta cruzada con respecto a las anteriores fue:

tres

siete
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LAS CRUZADAS

Fueron una serie de campañas militares, efectuadas por petición del papado, y que tuvieron lugar entre los siglos
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dirigidos por monjes que habían tomado las armas para defender la fe. Las principales órdenes militares fueron la
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nuevas cruzadas, sin embargo, el espíritu religioso de la Primera Cruzada dejó de ser la prioridad y comenzaron a
prevalecer los móviles económicos.

La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio
religioso que las caracterizaba a todas, esta tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó
expandir los lazos comerciales de Europa, llevando productos y mercancías de Oriente. En esta cruzada
participaron comerciantes, mercaderes venecianos y nobles franceses que se dirigieron a Constantinopla, una de
las ciudades comerciales más importantes, para conquistarla y obtener de ella sus riquezas.

En la Sexta Cruzada, Federico II de Alemania tomó Jerusalén, Belén y Nazaret, pero su objetivo principal era entrar
en tratos comerciales con los turcos.

 

CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa:

¦ Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal de
comunicación.

¦ Se restableció el comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Génova y Venecia fueron los grandes
beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades.

¦ El sistema feudal se vio debilitado, a raíz de las deudas adquiridas por los señores para armar a los cruzados,
perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obr/a base del sistema, ya que muchos de los siervos que se
incorporaron a las huestes de los señores no volvieron.

14. De acuerdo con la lectura una de las siguientes no fue una de las consecuencias de las cruzadas:

el armamento utilizado por los ejercitos cruzados.

que además de las motivaciones religiosas también existieron motivaciones económicas.

se perdió totalmente el interés religioso y solo existieron móviles económicos. 

las batallas fueron mucho mas sanguinarias y violentas que en las primeras cruzadas.
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La recuperación del mar mediterraneo como principal vía de comunicación. 

el debilitamiento del sistema feudal por la deudas contraídas por los señores feudales. 

una expansión de las creencias cristianas. 

el restablecimiento del comercio entre occidente y oriente 

15



LAS CRUZADAS
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prevalecer los móviles económicos.

La Cuarta Cruzada, llevada a cabo en el año 1204, fue diferente a las anteriores, pues además del principio
religioso que las caracterizaba a todas, esta tuvo un claro interés económico, es decir, que con ella se buscó
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participaron comerciantes, mercaderes venecianos y nobles franceses que se dirigieron a Constantinopla, una de
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CONSECUENCIAS DE LAS CRUZADAS

Las cruzadas generaron profundas transformaciones en Europa:

¦ Devolvieron al mar Mediterráneo el papel relevante que había tenido en la Antigüedad como vía principal de
comunicación.

¦ Se restableció el comercio entre oriente y occidente. Los puertos italianos Génova y Venecia fueron los grandes
beneficiados al incrementar sus negocios a causa del tránsito de los cruzados por sus ciudades.
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perdiendo así su poder. Se disminuyó la mano de obr/a base del sistema, ya que muchos de los siervos que se
incorporaron a las huestes de los señores no volvieron.

15. Del texto se puede inferir que si las cruzadas no hubiesen ocurrido entonces: 

El sistema feudal nunca hubiese entrado en crisis, y por lo tanto, no hubiese comenzado su declive. 



Nunca se hubieran expandido las creencias cristianas.

El papado nunca hubiera tenido tanto poder. 

No creeríamos en Dios. 

16
16. Una de las costumbr/es medievales mas curiosas durante la edad media fue:

las pinturas inspiradas en retratos de la cultura griega y romana. 

que la mayoría dela gente sabía leer y escribir.

que la mayoría de la gente vivía en las ciudades.

el matrimonio no se hacía por amor sino por conveniencia. 

17
17. Uno de los siguientes no fue uno de los acuerdos entre el papa gregorio VII y el emperador Enrique IV.

Al papa le fue permitido nombr/ar y deponer emperadores. 

El papa pudo nombr/ar y reemplazar obispos. 

Solo el papa podía usar las insignias imperiales. 

el papa podía condenar a muerte a los emperadores. 

18
18. Durante la edad media los herejes eran aquellos que:

no compartían las creencias cristianas.

los que creían en Dios. 

en realidad practicaban br/ujería.

ninguna de las anteriores. 

19
19. Una de las diferencias mas importantes entre el periodo de la monarquía y la república era: 

el senado deja de ser controlado por los mas ancianos para ser controlados por los patricios.

el senado deja de ser controlado por los patricios para empezar a ser controlado por el emperador.

que durante la monarquía no existía el senado y durante la república sí.

que durante un periodo y otro se podía condenar a muerte al emperador. 



20
20. Durante el imperio la principal figura de autoridad era: 

el rey

el monarca

el emperador

los consules

21
21. Los patricios durante el periodo de la república del imperio romano eran: 

los esclavos.

la gente pobr/e.

las personas adineradas.

los sacerdotes.

22
22. El hecho que durante la edad media se desarrollara una economía de autarquía significa que: 

Se producía para exportar productos. 

Se producía para el propio autoabastecimiento del feudo.

se producía para el abastecimiento de las ciudades.

se producían autos dentro de los feudos.


