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PRIMER TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciencias Sociales. Colección Fuera 
de Serie (Ed. Edelvives), parte del Capítulo 9 (pág. 156-157), Capítulo 10 (pág. 162-173), y 
Capítulo 11 (pág. 178-187). 
 

1) ¿Cuáles eran las características principales de la Polis? ¿Todas las poleis griegas eran 
iguales? 

2) ¿Cuáles fueron las causas y consecuencias de las Guerras Médicas? ¿A qué pueblos 
enfrentó dicha guerra? 

3) ¿Cuál era la principal característica de la Polis Espartana? Describa sus instituciones de 
gobierno (diarquía, gerusía, apella, éforos). 

4) ¿Cuáles eran las características principales de la Democracia Ateniense? Describa sus 
instituciones de gobierno (Asamblea, boulé). 

5) ¿Qué era la agoge? 
6) Caracterice cómo estaba organizada la sociedad ateniense. 
7) Caracterice cómo estaba organizada la sociedad espartana. 
8) ¿Por qué fueron importantes para la historia griega los personajes Dracón, Solón, 

Pisístrato y Clístenes? 
9) ¿Qué fue la Guerra del Peloponeso? Establezca causas y consecuencias. 
10) ¿Qué diferencia a Macedonia del resto de las poleis? 
11) Describa el proceso de expansión de Filipo II y su hijo Alejandro. 
12) ¿Qué es la cultura helenística?  
13) Mencione los tres grandes períodos de la historia de Roma, y nombre algún hecho 

importante en cada uno. 
14) ¿Cuál era la organización social y política de Roma durante el periodo monárquico? 
15) Describa el conflicto entre los patricios y los plebeyos. Establezca las causas y quiénes 

salieron beneficiados. 
16) ¿Cuál era la característica principal de la República Romana? Describa las funciones de 

los magistrados (cónsules, pretores, censores, ediles, cuestores, tribunos de la plebe). 
17) ¿Cuáles fueron las consecuencias de la expansión romana? ¿Cómo se organizaron los 

nuevos territorios? 
18) Describa las propuestas de reformas de los hermanos Graco, y los dos bandos políticos 

enfrentados a fines del siglo II a.C. 
 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciencias Sociales. Colección Fuera 
de Serie (Ed. Edelvives), Capítulo 12 (pág. 192-205), Capítulo 13 (pág. 210-221), y Capítulo 14 
(pág. 226-241). 
 

1) ¿Qué fue la Rebelión de Esclavos liderada por Espartaco? 
2) Caracterice la guerra civil romana de 88 a.C. 
3) Diferencie según sus características el Primer Triunvirato y el Segundo Triunvirato. 
4) ¿Cuáles fueron los títulos y poderes que concentró Octavio?  



5) ¿Por qué el Principado fue una “monarquía encubierta”? 
6) Caracterice al Imperio Romano según su organización política, territorial, económica y 

sistema de sucesión. 
7) Explique cuáles fueron claves del éxito de la política interior y exterior de Augusto. 
8) Describa la vida social romana en la ciudad y en el campo (teniendo en cuenta las 

actividades económicas, la situación de los esclavos y mujeres). 
9) ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? ¿Por qué los poderosos se le oponían? 
10) A. Explique el proceso de persecución del Cristianismo.  

B. ¿Cuándo y por qué el Imperio Romano cambia su actitud respecto del Cristianismo? 

11)  Describa la crisis del siglo III d.C. teniendo en cuenta los conflictos internos y externos. 

12) ¿Cómo se intenta solucionar la crisis del siglo III?  
13) ¿A qué se le llamó anarquía militar? 
14) ¿Qué era un colono? ¿Cómo surge? 
15) ¿Qué fue la tetrarquía? 
16) Describa el proceso que dio como resultado la caída del Imperio Romano de 

Occidente. 
17) ¿Qué estableció el Edicto de Milán? ¿Qué significó para los cristianos? 
18) ¿En qué consistió la división del Imperio luego de la muerte de Teodosio? 
19) ¿Qué pueblos invaden el imperio durante el siglo V? 
20) ¿Qué papel desempeñó la Iglesia Cristiana en la época de los reinos romano-

germánicos? 
21) ¿Qué fueron los reinos romano-germánicos? Explique sus características sociales. 
22) Desarrolle las características principales del Imperio Bizantino.  
23) ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Bizantino? 
24) ¿Cuáles son las características principales de la religión islámica? 
25) Describa cómo se construyó el Estado musulmán después de Mahoma. 
26) ¿Qué significa que el sistema político de los musulmanes es una teocracia? 
27) ¿Sobre cuántos continentes se expandió el Islam? Describa dicho proceso de 

expansión. 
28) ¿Cómo vivían los árabes antes del Islam? ¿Cuáles eran sus creencias? 
29) ¿Qué significa que los musulmanes sean monoteístas e iconoclastas? 
30) ¿Cuáles fueron las principales prácticas agrícolas de los musulmanes? ¿Cuáles fueron 

sus cultivos más importantes? 
 
 
TERCER TRIMESTRE 
Las respuestas de las preguntas surgen de la lectura del libro Ciencias Sociales. Colección Fuera 
de Serie (Ed. Edelvives), Capítulo 15 (pág. 246-259) y Capítulo 16 (pág. 264-275); y además de 
la lectura del libro “Historia 2. América y Europa en la Edad Moderna” (Colección Huellas, Ed. 
Estrada), parte del Capítulo 1 (pág. 10-17), Capítulo 3 (pág. 34-43), Capítulo 4 (pág. 48-57) y 
Capítulo 5 (pág. 64-73). 
 
 

1) ¿A qué se le llamó feudalismo? ¿Qué era el feudo? 
2) ¿En qué consistían las relaciones feudovasalláticas? 
3) ¿A quiénes se llamaba caballeros? ¿Qué actividades realizaban? ¿Qué comportamiento 

debían tener? 
4) ¿Qué lugar ocupaba el rey en la sociedad feudal? ¿Cómo reclutaba ejércitos para ir a la 

guerra? 
5) ¿Cómo estaba compuesto el señorío feudal? Describa cada parte. 



6) ¿Qué obligaciones tenían los campesinos? ¿Qué diferencia había entre los siervos y los 
campesinos libres? 
 

7) ¿En qué consistía la teoría de los tres órdenes? ¿Por qué esa teoría justificaba la 
desigualdad social? 
 

8) Describa cómo vivían los siervos y los tipos de tributos que debían pagar. 
9) ¿Qué fue la herejía? ¿Qué papel desempeñó la Inquisición? 
10) ¿Qué objetivos perseguían las Cruzadas?  
11) ¿Qué relación tuvieron con el resurgimiento del comercio mediterráneo? 
12) Señalen causas y consecuencias del aumento de la producción agrícola en Europa a 

partir del siglo XI. 
13) ¿Qué diferencias había entre la rotación bienal y la trienal? 
14) ¿Cuáles fueron las causas del resurgimiento urbano del siglo XI? 
15) ¿A quiénes se los llamó burgueses? ¿Cómo nace la burguesía? ¿Qué relación hay entre 

la burguesía y las nuevas actividades urbanas? 
16) ¿Qué diferencia había entre los mercados y las ferias? 
17) ¿Cuál era la relación entre los señores feudales y los burgueses? 
18) ¿Cuál fue la importancia de las Universidades? ¿Qué se estudiaba? 
19) ¿Qué fue la peste negra? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? 
20) ¿Cómo se debilita el poder de los señores feudales? 
21) ¿Qué fue la Guerra de los Cien Años? ¿Cuál fue el resultado? 
22) ¿Qué factores provocaron revueltas campesinas durante el siglo XIV? ¿Cuáles fueron 

sus consecuencias? 
23) Explique de qué manera los reyes recuperan su poder. ¿Qué medidas toman? 
24) Describa la llegada de los hombres asiáticos al continente americano, y cómo eran sus 

características sociales. 
25) ¿Cuándo comenzaron a establecerse las diferencias sociales entre las primitivas 

sociedades americanas? 
26) ¿Quiénes eran los mexicas? Describa sus componentes sociales y su recorrido 

histórico. 
27) ¿Cómo era la religión azteca? ¿Cómo vincularías la religión con la expansión del 

Imperio Azteca? 
28) ¿Quiénes era los incas? ¿Qué era el Tawantinsuyu? 
29) ¿Cómo operaba el principio de reciprocidad entre los incas? 
30) Defina ayllu, curaca, yanaconas y mita. 
31) ¿Cómo relacionarías las panacas con la expansión de los incas? 
32) Diferencie la cosmovisión teocéntrica y la cosmovisión antropocéntrica. 
33) ¿Quiénes fueron los humanistas? ¿Cuáles fueron sus principales planteos? 
34) ¿Cuál fue la teoría de Nicolás Copérnico? 
35) ¿Cuál fue la importancia de la imprenta? 
36) Describa los rasgos más importantes del estilo renacentista en las artes plásticas y la 

arquitectura. 
37) ¿Qué relación existía entre el artista y el mecenas? 
38) ¿A qué se le llamó Reforma Protestante? ¿Cuáles eran las principales críticas de Martín 

Lutero a la Iglesia Católica? 
39) Explique las características sociales durante el Renacimiento.  
40) ¿Cuáles fueron las causas de la expansión ultramarina? 
41) Diferencie las primeras exploraciones portuguesas y las exploraciones españolas. 
42) ¿Cómo se desarrollaron los viajes de Cristobal Colón? ¿Qué fueron las capitulaciones? 
43) ¿Qué establecía el Tratado de Tordesillas? 
44) ¿Quiénes fueron los conquistadores? ¿Qué era el Requerimiento?  



 


