INSTITUCION EDUCTIVA GABRIELA GOMEZ CARVAJAL
TALLER NUMERO 4 DE CIENCIAS SOCIALES
Grado SEPTIMO

DOCENTE: Blanca Libia Tobón

1. Explica tu cuaderno porque las siguientes afirmaciones son incorrectas, luego reescríbelas
correctamente





El imperio romano de occidente se mantuvo hasta 1453
Los germanos procedían del norte y este de África y tenían un modo de vida urbano
Los carolingios tuvieron como principal gobernador a Carlos el grande
El imperio bizantino fue anterior a la caída del imperio romano.

2. Coloca cada palabra donde corresponda, luego explica en tu cuaderno lo que sepas de cada una
de ella.









Carlo Magno
Constantinopla
Justiniano
Comercio
Reino Franco
Mediterráneo
Tratado de Verdun
Iglesia ortodoxa
IMPERIO BIZANTINO

IMPERIO CAROLINGIO

3. En un cuadro como el siguiente, escribe un hecho del cual haya sido protagonista cada uno de los
siguientes personajes:
PERSONAJE
CARLO MAGNO
TEODOSIO
DIOCLECIANO
JUSTINIANO
PIPINO EL VIEJO

HECHO

4. Lee el siguiente texto sobre aspectos de la vida de Carlomagno, luego responde las siguientes
preguntas.
“Le gustaba escuchar música y oír lecturas mientras comía; los temas de las lecturas eran las
historias y hechos de los tiempos antiguos, y también sentía interés por los libros de san Agustín
especialmente por uno titulado la ciudad de Dios”….
Tenía la palabra fácil y exuberante y podía expresar con muchísima claridad lo que deseaba,
también intentaba escribir y para ello tenía en el lecho, bajo las almohadas, tablillas y pliegos de
pergamino para acostumbrar a su mano a trazar las letras en sus horas de ocio
¿Qué opinas sobre los gustos y los hábitos de carlo magno mencionados en el texto?
¿Crees que la habilidad para expresarse oralmente y el saber leer le resulto útil al momento de
gobernar y porque?
5. Realiza el siguiente crucigrama sobre los tipos de geografía, en donde las preguntas para
completarlo son las ramas de la geografía y el objeto de estudio al que se dedica cada una de ellas:

