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METAS DE COMPRENSIÒN. 
Relaciones con la historia y las culturas 
Participación y responsabilidad democrática  
1. Los estudiantes comprenderán la importancia que tiene la participación democrática estudiantil dentro de la consolidación de ambientes 
autónomos dentro del colegio y su impacto en la consolidación de una sana convivencia. 
Relaciones con la historia y las culturas 
2. Los y las estudiantes desarrollarán comprensión  sobre los procesos político-sociales que llevaron al declive de la cultura romana y el surgimiento 
de una expresión cultural diferente en Oriente Medio.  

Las actividades el estudiante deberá presentarlas en el cuaderno y posteriormente justificarlas mediante evaluación 
oral. 
 

1.Lea El texto 1. y 

responda a las 

preguntas: 

 

a. Qué elementos 

considera el autor para 

explicar por qué el 

Imperio Romano 

comenzó a debilitarse? 

 

b. Infiere ¿Qué ocurre 

con la autoridad del 

Emperador según el 

texto?. 

 

 

 

2. Lea El texto 2  y 

responda a las 

preguntas: 

c. Qué causas se 

mencionan en el texto 

para explicar la crisis del 

siglo III 

d. En qué medida 

podemos afirmar que la 

división del imperio 

romano agudizó la crisis 

ya existente? 

 

 

 

 



 

3. Lea la siguiente fuente y 

responda a las preguntas 

e. ¿Se puede decir que la 
relación entre el Imperio 
Romano de Occidente y los 
germanos fue siempre  
violenta? ¿Por qué?  
 
f. De acuerdo con el autor, 
¿cuál es la principal causa 
de por qué los pueblos 
germanos ingresan en el 
Imperio Romano de 
Occidente?  
 
g. ¿Cómo este hecho afectó 
la situación del imperio? 
 
h. ¿Por qué crees que los 
germanos no pudieron ser 
dominados por los 
romanos, tal como lo 
habían hecho en el pasado 
cuando conformaron un 
imperio?  
 

 

4. Lee la fuente 2 y 

responde. 

i. Mencione tres 

características que 

presentaban los pueblos 

germanos. 

j. Por qué se señala que las 

formas de vida de los 

pueblos germanos eran muy 

diferentes a la d ellos 

romanos? ¿Crees que era 

posible la convivencia entre 

los pueblos germanos y 

romanos? 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.Lee el texto 2 y soluciona. 

K. ¿Cómo describe el autor al 
pueblo Huno?  
 
l ¿Cómo es la forma de Vida 
del pueblo Huno? Descríbela  
 
m ¿Qué estaba pasando en 
Roma mientras se escribía esta 
obra? 
 

 

 

 

 

 

 

6. Le el texto 3 y soluciona. 

n. ¿Cuáles fueron las motivaciones 

de llos bárbaros para entrar en las 

fronteras del imperio Romano? 

o. ¿Cuáles fueron las consecuencias 

inmediatas de la irrupción de los 

hunos en territorio romano?  

p ¿Qué sucedió en Europa una vez 

que los hunos fueron expulsados de 

las tierras del Imperio Romano de 

Occidente?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Observe la fuente 4 o mapa y 

responda a las preguntas: 

 
q. ¿Cuáles son los pueblos germanos 
que se movilizan hacia Occidente?  
 
r. ¿Desde qué parte del mapa 
irrumpen los Hunos?  
 
s. ¿Cuáles son los pueblos germanos 
que se establecen como reinos en 
Occidente?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Según el infograma presentado 

responda. 

t.¿ Dónde nace el Islam? 

u. ¿Por qué la Meca se convirtió 

en una ciudad tan importante? 

v. ¿Qué papel cumple Mahoma 

en el Islam? 

w. ¿Qué importancia tiene la 

oración en el islam? 

x. El Corán es el libro sagrado, 

¿cuál es su importancia dentro 

del islam? 

y. ¿Por qué es incorrecto afirmar 

que el Islam es una religión 

politeísta? 

z. Mencione tres diferencias 

entre el Islam y la religión católica 

o cristiana. 

 

 

 

INFOGRAMA 


