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REMEDIAL 2020 GRADO SÉPTIMO 

Docentes: Olga Lucía Marín- Karen Marcela García Otálora Área: Ciencias  Sociales 

Grado: Séptimo  Correos: olgasocialesseptimo@hotmail.com  
fesasociales.marcela@gmail.com  

Fecha: 23 de noviembre al 2 de diciembre  

TEMAS  Vistos durante el año académico  

EVIDENCIA DE 

APRENDIZAJE 

Analizar y comprender los temas vistos durante el año académico   

ESTRATEGIAS  EVIDENCIAS A PRESENTAR.  

✓ Presentación en PowerPoint los trabajos requeridos  

✓ Presentación y sustentación oral por las diferentes aplicaciones y plataformas nombras 
anteriormente  

✓ Asistencia, puntualidad, originalidad y presentación del trabajo. 

NOTA:  

❖ Para aquellos estudiantes que no tengan computador para realizar los trabajos, el 
remedial lo harán físicamente y la forma de sustentar es por medio de un vídeo de 
máximo 2 minutos lo enviaron a los siguiente correos olgasocialesseptimo@hotmail.com 
fesasociales.marcela@gmail.com y, vídeo llamada, llamada telefónica, meet, zoom, y 
correo. 

❖ Para la realización del vídeo, harán de su casa un pequeño estudio de grabación, por lo que 

pedirán ayuda a sus padres para la grabación, pegarán en la pared los trabajos y harán una 

exposición de lo más importante. 

 

FECHA DE ENTREGA  23 de noviembre al 3 de diciembre 

FECHA DE  
SUSTENTACIÓN  

En la hora y fecha acordada por coordinación. 

 

 

 

Observaciones: 

 Los remediales tiene tres momentos, cada uno tendrá un porcentaje del proceso así: asistencia a la asesoría 30%, 

trabajo escrito 30% (enviado a los correos de cada docente), sustentación sincrónica 40%. POR LO TANTO, LA 

ASISTENCIA A LAS ASESORÍAS Y SUSTETACIÓN ORAL ES OBLIGATORIA  

  Los remediales deberán ser sustentados por diferentes medios de comunicación sincrónicos en previo acuerdo con 

padres y estudiantes (Video llamada, llamada telefónica, meet, zoom y correo). 

 Los correos en los adjunten los trabajos y que no tenga un asunto y un saludo, se les bajaran un punto en la nota final 

 No tendrá derecho a sustentación, quien no presente las anteriores observaciones. 
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Taller  

1. Realizar una línea con imágenes del tiempo con 10 inventos importantes de la edad clásica de Grecia y Roma. 
Nota:   

 Para los estudiantes que la van a realizar en físico, la deben realizar en cartulina, memo fichas o fichas 
bibliográficas 

 Para los estudiantes que tiene computador lo deben realizar en PowerPoint  
2. De la siguiente lectura deben subrayar así: 

 Idea principal NARANJA 
 Ideas secundarias VERDE 
 Personajes AZUL 
 Lugares MORADO 
 Fechas ROJO 

¿Por qué cayó el Imperio romano? Una respuesta inesperada (y fascinante) 

AUTOR 
RAMÓN GONZÁLEZ FÉRRIZ 
 
Es una pregunta que se ha repetido una y otra vez en los últimos 15 siglos: ¿por qué cayó el Imperio romano? Ha 
habido toda clase de respuestas (un estudioso alemán hizo una lista que incluía 210 posibilidades), desde las 
interesadamente ideológicas, según las cuales el problema de Roma fue que el Estado gastaba demasiado en 
guerras y en alimentar a los pobres, a las claramente morales, para las que el hedonismo y el afeminamiento de los 
romanos les impidieron mantener en funcionamiento una entidad política de su calibre. 

Pero las respuestas serias son básicamente dos. Por un lado, que Roma cayó porque el sistema político era 
tremendamente caótico. La sucesión de los emperadores era demasiado indeterminada y el Estado era al mismo 
tiempo muy burocrático y siempre se encontraba enzarzado en batallas por el liderazgo militar. Y, por el otro, que 
el Imperio había crecido en exceso ―abarcaba de Londres a Damasco, del Danubio al Sáhara― y eso fomentó la 
creación de estados secundarios internos que, sumados a las amenazas externas, hicieron inviable la supervivencia 
de ese monstruo sin precedentes. 

Pero hay una nueva teoría, fascinante y original. Lo que acabó con el Imperio romano fueron un cambio en el clima 
y la viruela. 

Así lo explica 'El fatal destino de Roma' (Crítica), del profesor estadounidense de historia clásica Kyle Harper. Según 
él, ninguna de las teorías anteriores es desdeñable, y no existe ninguna duda de que las razones bélicas, políticas y 
económicas tuvieron que ver con la desaparición del Imperio. Pero, en los últimos años, el estudio de “núcleos de 
hielo, piedras rupestres, depósitos de lagos y sedimentos marinos”, así como de “huesos humanos [que] por su 
tamaño, forma y cicatrices preservan un sutil registro de la salud y las enfermedades”, de “dientes [que cuentan] 
historias sobre la dieta y la migración, biografías biológicas de la mayoría silenciosa” y de “los genes” nos permite 
ver muchísimo más allá de lo que lo hicieron los historiadores previos. 

En primer lugar, Harper cuenta por qué Roma ―que en el siglo VIII a. C. era un poblacho poco prometedor, alejado 
del mar y sometido a sus vecinos etruscos― se convirtió en el mayor imperio de la historia. Por supuesto, hay 
razones humanas: desde el talento de sus líderes a su inteligente organización política y militar, y sobre todo una 
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soberbia comprensión de las posibilidades del comercio y la tecnología. Sin embargo, también tuvieron mucho que 
ver las fuerzas de la naturaleza; en concreto, el clima. 

"El sol fue generoso" 

“El crecimiento de los mercados alimentó la expansión empresarial y las instituciones romanas incentivaron 
deliberadamente la ocupación de tierras marginales. La circulación de capitales propició el enorme aumento de las 
obras de irrigación en paisajes semiáridos. El auge económico del África romana [recordemos que Egipto fue 
durante mucho tiempo el granero que alimentaba a Roma] se logró gracias a la construcción de acueductos, pozos, 
cisternas, terrazas, diques, embalses y [canales]”. Lo cual pudo suceder gracias a que entre los años 200 a. C. y 150 
se produjo lo que se conoce como el Óptimo Climático Romano, una fase del Holoceno ―la época geológica iniciada 
hace unos 12.000 años que permitió la aparición de la agricultura y, con ella, de las entidades políticas complejas― 
con “altos niveles de insolación (…), un periodo de clima cálido, húmedo y estable en gran parte del vasto Imperio 
romano”. O, por decirlo de otro modo, “el sol (…) fue generoso con los romanos”. 

Como ya advirtió Plinio el Viejo, y Harper cuenta con datos, se produjeron migraciones botánicas que no se debieron 
únicamente a las artes humanas: las hayas, que antes solo crecían en las tierras bajas, empezaron a ser un árbol de 
montaña. Grandes glaciares comenzaron por entonces a retirarse de las alturas de los Alpes. Se podían plantar 
viñas, olivos y cereal en lugares antes imposibles. “Las condiciones del Óptimo Climático Romano permitieron que 
mayores extensiones de tierra fueran más maleables al avance de los cultivos humanos que en los siglos anteriores 
o posteriores”. De nuevo, sin el ingenio humano nada de esto habría servido para forjar un imperio que duró más 
de 500 años, pero sin estas condiciones, tampoco hubiera sido posible. 

Ahora bien, esta época feliz llegó a su fin. Por un lado, el Óptimo Climático Romano terminó: el periodo entre los 
años 150 y 450 fue de una enorme inestabilidad climática, que tuvo efectos inequívocos en las reservas alimentarias 
y una enorme influencia en los acontecimientos militares y políticos. Y ya en el siglo VI, con el Imperio condenado, 
esas alteraciones climáticas culminaron en una Edad de Hielo: entre los años 530 y 540 se produjo la temporada 
más fría de todo el Holoceno y la energía procedente del sol descendió a mínimos, en parte debido a las erupciones 
de volcanes, cuyas emisiones crearon una capa que dificultaba la llegada de la luz a la tierra. 

Como dice Harper, "los gérmenes son mucho más mortíferos que los germanos" 

Pero además, como dice Harper, “los gérmenes son mucho más mortíferos que los germanos”. Roma llegó a tener 
un millón de habitantes ―ninguna ciudad del mundo igualaría esa cifra hasta el Londres del siglo XIX―, y había 
creado una red de carreteras y un sistema de intercambio entre zonas geográficas dispersas que no tenían 
precedentes. Y por eso mismo “deberíamos imaginarnos el mundo romano en su totalidad como un contexto 
ecológico para los microorganismos (…). La urbe romana era una maravilla de la ingeniería civil y, sin duda, los 
baños, las alcantarillas y los sistemas de agua corriente aliviaban los efectos más temidos de la eliminación de 
residuos (...) [pero] la ciudad estaba infestada de ratas y moscas, y pequeños animales graznaban en callejones y 
patios. No existía una teoría sobre los gérmenes, la gente casi nunca se lavaba las manos y no podía impedirse la 
contaminación de los alimentos. La ciudad antigua era un hogar insalubre. Las pequeñas enfermedades provocadas 
por la ruta fecal-oral, que inducían diarreas mortales, probablemente fueron la principal causa de muerte en el 
Imperio romano”. 

 

En la década de 160 estalló la primera gran pandemia, la llamada 'peste antonina' (por el nombre del emperador 
del momento). Es probable que fuera la viruela, aunque no se sabe con certeza, y acabó con alrededor del 20% de 
la población. Las consecuencias políticas y económicas fueron devastadoras, y también se dejaron notar en el 
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reclutamiento militar. El Imperio sobrevivió, pero a partir de entonces no volvería a ser el mismo. Solo mantenerse 
en pie le costaba ya un esfuerzo colosal. 

Nos gusta hacer grandes interpretaciones morales de los acontecimientos históricos más trascendentes, y la caída 
del Imperio romano quizá sea uno de los más significativos. Este extraordinario ensayo de Kyle Harper demuestra 
cómo la humanidad se puede condenar no solo por clamorosos errores ideológicos sino por sucesos que escapan 
a su poder, como el tiempo ―aunque el cambio climático que experimentamos ahora sí tenga que ver con la acción 
de los humanos―. Sea como sea, deberíamos recordar la lección romana: incluso las civilizaciones más sofisticadas 
están a expensas de las leyes de la naturaleza e incluso lo gigantesco puede caer. Así pasa la gloria en el mundo. 

3. Realice un mapa mental con imágenes según la lectura anterior. 
Nota:  

 Para los estudiantes que la van a realizar en físico, la deben realizar en cartulina, memo fichas o fichas 
bibliográficas 

 Para los estudiantes que tiene computador lo deben realizar en PowerPoint  
4. Realice una historieta con 10 recuadros explicando la caída del imperio romano  
5. Del siguiente vídeo El imperio romano en 10 minutos https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls&t=39s  

realice un resumen de una página. 
6. Ver el siguiente vídeo: historia de la iglesia en casi 10 minutos https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U  
7. Del anterior realice el siguiente cuadro: 

Fechas  Países  Ideas principales  Ideas secundarias  Personajes  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

8. Realice un mapa mental con imágenes del siguiente texto: 
 
El cristianismo se convierte en religión del Estado en el Imperio Romano 
 
El 27 febrero del año 380, el cristianismo se convirtió en la religión exclusiva del Imperio Romano por un decreto 
del emperador Teodosio, lo que tuvo trascendentales consecuencias. El decreto unió las raíces judeo-cristianas del 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=kLpwxGvq03U
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continente europeo con la cultura greco-romana. Hasta el Concilio de Nicea, en el año 325, las iglesias cristianas 
eran incendiadas, quienes profesaran la religión cristiana eran perseguidos y su patrimonio era confiscado. 
Particularmente bajo el emperador Diocleciano (245-316) se intensificó la persecución cristiana. Diocleciano quería 
revivir los viejos cultos paganos y que éstos se convirtieran en la religión del imperio. Pero su política anticristiana 
fracasó y fue eliminada por su sucesor, el emperador Constantino (285-337). 
 
El aparato militar y el administrativo funcionaban bien en el Imperio Romano. Una zona de libre comercio había 
impulsado el bienestar económico. Los habitantes de Roma gozaban de derechos civiles, lo que promovía una 
creciente cohesión entre la población, sin embargo, no había libertad religiosa. 
 
Concilio de Nicea 
 
El 19 de junio de 325, Constantino intervino en un conflicto eclesiástico. Para dirimir entre las partes invitó a los 
obispos cristianos a un Concilio en Nicea, cerca de Estambul. No era la imposición del cristianismo como religión 
del Estado el objetivo del encuentro, en el que participaron más de 300 representantes eclesiásticos, sino sobre 
todo alcanzar una paz religiosa que estabilizara el Imperio. Tras largos debates, el emperador Constantino decidió 
llegar a un arreglo según el cual Jesús y Dios representaban una misma entidad. Con la firma de esta definición por 
parte de los eclesiásticos presentes fueron suspendidas las persecuciones contra cristianos. 
 
Para los practicantes de la religión cristiana la situación mejoró. El 27 de febrero de 380, el emperador romano de 
Oriente Teodosio (347-395) firmó, en presencia del emperador romano de Occidente Valentiniano (371-392) y su 
co-gobernante medio hermano Graciano (359-383) un decreto con el que declaró al cristianismo religión del Estado 
y estipuló un castigo a quienes practicaran cultos paganos. El decreto “Cunctos populos”, concedía no sólo un lugar 
preponderante al cristianismo, sino que también suponía la persecución contra quienes practicaran otra fe. 
“Todos los pueblos, sobre los que lideramos un suave y mesurado regimiento, deberán adoptar la religión que el 
divino apóstol Pedro hizo llegar a los romanos, que profesa el pontífice de Damasco así como el Obispo Pedro de 
Alejandría (…) Eso significa, que según la sabiduría apostólica y la doctrina evangélica creemos en la igualdad 
majestuosa y santa trinidad de la divinidad integrada por Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. 
 
Sólo quienes obedezcan este decreto podrán ser llamados cristianos católicos. Los restantes a quienes declaramos 
dementes y locos, tienen la vergüenza de seguir la doctrina hereje. Sus lugares de reunión no podrán ser 
considerados templos”. 
Simbiosis entre la Antigüedad y el Cristianismo 
 
Con el mismo fanatismo con el que antes fueron perseguidos los cristianos y judíos, ahora se hostigó a quienes 
practicaran otra fe. La realización de cultos paganos fue considerada alta traición y los templos y lugares sagrados 
fueron destruidos, como el Oráculo de Delfos, el recinto sagrado al que acudían los griegos para consultar a los 
dioses. No obstante, aquel 27 de febrero de 380 se convirtió en un hito de la historia europea porque unió las raíces 
judeo-cristianas con la antigüedad greco-romana, una simbiosis que trasciende hasta la actualidad. 
La prehistoria greco-romana del continente y la religión judeo-cristiana marcaron decisivamente Europa, para bien 
y para mal, pues en los siglos siguientes los cristianos no sólo ayudaron a los pobres en nombre de la cruz, sino que 
también asesinaron en nombre de Dios a críticos y disidentes. 
 
Editor: Pablo Kummetz 
 

9. Realice una caricatura de la idea principal del texto anterior. 
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10. Realice un escrito con sus palabras de máximo 10 renglones contestando la siguiente pregunta: ¿Qué significa para 
la actualidad la caída del imperio romano? 

11. Ver el siguiente vídeo Edad Media en 10 minutos https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=3s  
12. Del anterior vídeo realice un mapa mental con 5 fechas, 5 ideas secundarias, idea principal, 5 personajes y 5 lugares 

(puede utilizar imágenes) 
13. Realice una línea del tiempo de 10 acontecimientos de la Edad Media  
14. ¿Cuándo y dónde surgió el feudalismo? 
15. ¿cuáles son las funciones del señor feudal? 
16. ¿Cuáles son las funciones de los siervos? 
17. ¿Por qué la tierra les da un estatus social? 
18. ¿Qué son los feudos? 
19. Realice un dibujo de la pirámide social de la Edad Media  
20. Realice un escrito de máximo renglones contestando la siguiente pregunta ¿Cuáles fueron las consecuencias 

sociales y económicas de los 10 siglos de la Edad Media? 
21. Realice un mapa mental con imágenes del siguiente vídeo El nacimiento del Estado moderno en 15 minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=607s  
22. ¿Qué es monarquía absoluta? 
23. ¿Cuáles son los antecedentes del Estado Moderno? Explique cada una 
24. ¿Qué es saber grecolatino? 5 renglones  
25. ¿Qué es antropocentrismo? 5 renglones 
26. ¿Qué es humanismo? 5 renglones  
27. ¿Qué es renacimiento? 5 renglones  
28. Realice 10 dibujos (con las características, año y lugar) de los inventos de Leonardo Da Vichi 
29. ¿Por qué es importante la imprenta? 
30. ¿Por qué el trabajo dignifica al hombre? Según el protestantismo 
31. Ver el siguiente vídeo: Raza y Eurocentrismo en América Latina https://www.youtube.com/watch?v=PWa-ZAE4U_g  
32. Realice un mapa mental con imágenes de la idea principal del vídeo  
33. Realice un escrito de 10 renglones contestando la siguiente pregunta: ¿Por qué los europeos invisibilizaron las 

costumbres, conocimientos y cultura de los indígenas americanos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DjdFLJT5lhY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=hYajgwcWb1k&t=607s
https://www.youtube.com/watch?v=PWa-ZAE4U_g

