
NOMBRE:
CURSO:

TRABAJO DE PUZZLE Y CUESTIONARIO
(La Prehistoria, La Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna )
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CLAVES:
1. Primer codigo escrito creado en Mesopotamia
2. Es el gobierno que se impone por el poder de las armas en
Grecia
3. Detiene en a los en Poitiers
4. Para Socrates era el arte de preguntar
5. Principal profeta de la religion musulmana
6. Papa que llama a los cristianos de Europa a las Cruzadas
7. Es un sistema político, económico, social y cultural de una
parte de la Edad Media
8. Fueron guerras religiosas entre cristianos y musulmanes
9. En Atenas era el gobierno del pueblo
10. Es la muerte de los ancianos en el paleolítico
11. Es uno de los sabios filosofo de China
12. En esta REGIÓN de mesopotamia nace la escritura
13. Pueblo barbaro que provoco la caida del Imperio Romano
de Occidente
14. Tierras exclusivas del Señor Feudal
15. Rey Franco que se convirtio al Cristianismo
16. Principal emperador Bizantino

TRABAJO DE CUESTIONARIO

1. Nombre y explique las etapas de la prehistoria
2. Nombre las etapas de la historia
3. Explique las principales características de la civilización de
Mesopotamia
4. ¿ por que se estudia a la civilización egipcia?, de 3 razones
5. ¿ cual es el legado de China a la humanidad?
6. ¿ cual es la importancia del budismo y el brahmanismo?
7. Explique el aporte de los griegos a la actualidad
8. ¿ por que fue importante el Imperio Romano?
9. Explique las invasiones barbaras
10.¿ Cual es la importancia del Imperio Carolingio?
11. ¿ cual es el aporte del mundo Árabe a la humanidad?
12. Explique las características religiosas de los musulmanes
13. ¿ por que se produce el Feudalismo?
14. ¿ que es la ECONOMÍA autárquica, por que se produce en
el periodo feudal?
15. ¿ Que es el sistema de vasallaje?
16. En que consiste la mentalidad teocentrica y como se aplica
esto a la Edad Media?
17. ¿ que son las cruzadas y por que se producen’
18. Explique las consecuencias de las cruzadas
19. ¿ Por que se produce el resurgimiento de las ciudades?
20. ¿ que es la burguesía y cual es su importancia?
21 ¿que es el Renacimiento?
22. ¿que es el humanismo?
23. ¿que es la Reforma, quienes destacan?
24. ¿que es la contrarreforma?
25. ¿ que es la monarquía absoluta, quienes destacan?


