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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 alguno de los siguientes pueblos barbaros: germanos, vikingos,
hunos donde figuren los siguientes datos.
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







POR QUE SE FORMO
FORMA DE GOBIERNO
TIPO DE ECONOMÍA
RELIGION
MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS
CUANDO DEJO DE EXISTIR ESTE IMPERIO Y POR QUE

4. Existen diversas formas de clasificar los derechos humanos: una de las más conocidas es
la llamada tres generaciones:
A. ¿A qué se refieren los de primera generación? Y ¿Cuáles son?
B. ¿A qué se refieren los de segunda generación? y ¿Cuáles son?
C. ¿A qué se refieren los de tercera generación? Y ¿Cuáles son?
5.
6.
7.
8.
9.
10.

¿Qué son los derechos humanos y por qué son importantes?
¿Qué es el gobierno escolar?
¿Cuáles son las ramas del poder público colombiano y cuál es la función de cada una?
¿Cuál es la función de la contraloría general de la nación?
¿Cuál es la función de la procuraduría general de la nación?
¿Quién ejerce la soberanía en una democracia?

Explica este último punto suficientemente.
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