
 

INSTITUCION EDUCATIVA JUAN MARIA CESPEDES 
 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES GRADO SEPTIMO 
 

PRIMERA PARTE 

 
1. Que crees que es política y que actividades realiza un político  
2. Para participar en política, es necesario afiliarse a un partido político. Por que  
3. Que diferencia existe entre un movimiento político y un partido político  
4. Por qué a la constitución se le llama ley de leyes  
5. Compara la política de la antigua Grecia con la política colombiana contemporánea. Que 
semejanzas y diferencias encuentras.  
6. Qué tipo de democracia prefieres, la representativa o la participativa. Por qué.  
7. Imagina que fundas un partido político junto con un centenar de estudiantes. Explica cuál 
sería el programa y las ideas de ese partido en relación con:  
A. La educación  
B. La pobreza  
C. Los Derechos y deberes constitucionales de los colombianos.  
8. Que es lo que nos hace humanos. Por qué las personas tienen derechos. Que significa 
ser libres.  
9. Qué relación existe entre Derechos Humano y Dignidad humana  
10. Que elementos forman parte de los Derechos humanos  
11. Explicar las dimensiones de los derechos humanos  
12. Menciona tres derechos y tres deberes consignados en el decálogo de convivencia  
13. El Estado Colombiano cumple con su deber de garantizar los Derechos humanos. Por 
que  
14. Imagina que formas parte del equipo encargado de redactar una nueva Constitución 
para Colombia. Menciona 5 derechos y 5 deberes que sugerirías que tuvieran todos los 
colombianos.  
15. Los Derechos humanos tienen validez durante una guerra: Por que  
 

SEGUNDA PARTE: 

 
1. Explica porque Europa y Asia, siendo una sola masa continental, son continentes 
distintos.  
2. Elabora una línea del tiempo sobre la edad media y moderna de Europa solo con los datos 
más destacados.  
3. Define el concepto de EUROCENTRISTA, Y XENOCENTRISTA. Pega imágenes.  
4. Consideras que los estudiantes de bachillerato deben estudiar la historia de Europa y de 
América? Por qué?  
5. Explica por qué es importante que los bachilleres de Colombia estudien la historia de 
Europa durante la Edad Media  
6. En que consistieron las invasiones bárbaras  
7. Establece diferencias entre las siguientes parejas de conceptos:  
A. Feudo y burgos  
B. Siervo y vasallo  
C. Economía autárquica y economía monetaria  
D. Edad Media y Feudalismo  
8. Realiza un plegable de aspectos de la sociedad medieval , utilizando lo siguiente:  
A. El origen y ejercicio del poder  
B. La religiosidad de la sociedad  
C. La concentración del poder económico  
D. Los padres del vasallo  
9. Consideras que en la actualidad, al igual que en la Edad Media, la iglesia debe regir u 
orientar la educación? Por qué?  
10. Realiza en MAPA CONCEPTUAL, Lo siguiente: (Puedes utilizar imágenes y escritura) 
A. Cuáles son las razones que pueden explicar u originar los desplazamientos, invasiones 
en la historia de la humanidad  
B. Cuál es el legado cultural que dejo la Civilización Bizantina  
C. De que dependencia la riqueza durante la Edad Media y de que depende hoy  



 

D. Elabora un dibujo en el que representes a un hombre poderoso y rico durante el 
feudalismo y uno en el mundo actual  
E. Explica la unificación de naciones en la edad media en Europa: Francia. Inglaterra, 
España, Alemania e Italia.  
 
TERCERA PARTE 

 
1. Identifica hechos históricos sucedidos en la Edad Moderna Europea en los ámbitos 
social, económico y cultural. Esto en forma de mapa conceptual  
2. Explica las manifestaciones de la cultura europea en el Renacimiento  
3. Explica los conflictos originados por la Reforma y la Contrarreforma  
4. Explica la concentración del poder religioso y político en esta época (Reforma y 
Contrarreforma  
5. Sustenta las siguientes informaciones:  
A. La religión ha ejercido una enorme influencia en la historia de la humanidad  
B. Son justas las guerras cuando se trata de defender los principios religiosos  
C. La separación del poder político y religioso es un gran avance de las sociedades 
modernas.  
6. Que aportes del Renacimiento tienen vigencia en la actualidad  
7. Por qué el Cisma de Oriente fue un grave acontecimiento para el Cristianismo  
8. Qué mecanismos regulan hoy la relación entre la Iglesia y el Estado  
9. Realiza un plegable de las causas y consecuencias de la Conquista en América  
10. Realiza un plegable de las causas y consecuencias de la Colonización en América  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


