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Actividad planificada desde 02/11 hasta el 20/11 

Este trabajo se articula en tres partes. Son tres actividades para revisar los 
materiales trabajados durante el año y responder consignas breves. Para 
realizarlas deben utilizar el material que se les envió durante el año. La 
actividad se presenta en forma individual. 

Fecha de entrega: Puedes realizar una entrega semanal por trabajo o la 

entrega completa el 20/11. Recomiendo la entrega semanal para facilitar el 

seguimiento y correcciones. 

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en  Word Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)  enviar como documento Google 
Drive para facilitar las correcciones. 

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  
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Kapelusz Norma. 2012   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de 
Fernández, Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014   
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Trabajo N° 1: Recorre el Paleolítico Neolítico y las sociedades de Oriente 
Próximo: Egipto y Mesopotamia. 

1. Caracteriza el Paleolítico. 



2. Indica las transformaciones del Neolítico. 
3. Describe la vida en las aldeas neoliticas. 
4. Explica la conformación de las sociedades urbanas. 
5. Realiza un esquema sobre la organización estatal de estas primeras 

sociedades. 
6. Confecciona un mapa ubicando: 

A) La media luna de las tierras fértiles. 
B) semitas-ansiánicos- indoeuropeos. Confecciona un cuadro 

caracterizando cada grupo. 
7. Egipto. Responde: 

a- ¿Dónde se ubicaron? 
b- ¿Cómo era su organización política? 
c- ¿Cuál era la principal actividad económica? ¿Cómo 

influyó el Nilo? 
d- ¿Cómo se organizó la sociedad? 
e- ¿Qué características tuvo la religión? 

8. Mesopotamia.  Responde: 
a- ¿Qué características geográficas presenta la región? 
b- ¿Cuáles son las características de las ciudades-estados 

y los primeros imperios? ¿Cómo se organizaron 
políticamente? 

c- ¿Cómo era la organización económica? 
d- ¿Quienes integraban la sociedad? ¿Cuáles eran los 

sectores privilegiados y quienes no tenían privilegios? 
e- ¿Cuál era el contenido del Código de Hammurabi? 

9. Construye un texto informativo que contenga los conceptos de:  
- sociedades hidráulicas 
- economía tributaria 
- monarquía teocrática. 

 
Trabajo N°2: Recorre la historia de Grecia y Roma. 
 

1. ¿Cómo se constituye el espacio griego? ¿Qué cambios se produjeron en el Egeo con el 

avance de los griegos? 

2. Desarrolla el concepto de Polis. ¿ Cuáles fueron las formas de gobierno que se 

desarrollaron? 

3. Organiza un cuadro que contenga las instituciones políticas de Esparta y Atenas. 

4. Sobre Las Guerras médicas y del Peloponeso desarrolla las motivaciones y las 

consecuencias que tuvieron.  

5. ¿Cuál es la situación geográfica de Roma? 

6. Ubica sobre una línea de tiempo los periodos políticos que atravesó Roma y caracteriza 

cada uno de ellos. 



7. ¿Cómo se componía la sociedad?¿ Quiénes concentraban los privilegios? ¿Cómo alcanzó 

la plebe sus derechos? 

8. ¿Cuáles eran las principales actividades económicas? ¿Qué cambios económicos se 

produjeron durante el Imperio? 

9. Qué características tuvo la romanización. 

10. Organiza un cuadro comparando los periodos en los que se divide el Imperio: Alto – Bajo 

Imperio. 

 

Trabajo N° 3: Recorre la Edad Media. 

 

1. Explica la formación de los reinos germánicos. Caracterizar Franco – Ostrogodos – 

Visigodos. 

2. Desarrolla la situación en Bizancio. Fundamenta la afirmación: “ Bizancio sucesora de 

Roma” (explica porqué se consideraba así) 

3. Explica qué es el feudalismo: su origen histórico y geográfico, organización, causas, 

consecuencias, relaciones feudo-vasalláticas, concesión de beneficios. 

4. Describe la sociedad feudal (indica sus características). 

5. ¿Qué fueron las cruzadas? ¿Cuál fue su función y consecuencias? 

6. ¿Cuáles fueron los avances de la renovación económica? ¿Cómo se recuperó el gran 

comercio? 

7. ¿Cómo se produce el resurgimiento urbano? 

8. Explica el desarrollo de la burguesía. 

9. Caracterizar el fortalecimiento del poder real (explicar ¿cómo se produjo? ¿Qué sucedió 

con los señores? ¿Cómo se superó la fragmentación del poder?) 

 


