COLEGIO CLARETIANO EL LIBERTADOR
TALLER DE CIENCIAS POLÍTICAS
TALLER DE REFUERZO
GRADO SEPTIMO

Nombre: _____________________________________________________Curso: 70_ Fecha: ___________

1. Observe los siguientes mapa:

-

Identifique los respectivos mapas, nómbrelos.
Consulte sobre el contexto histórico en el cual se escriben estas teorías sobre las representaciones
geográficas del planeta Tierra.
Establezca tres comparaciones y tres diferencias entre las representaciones del Planeta Tierra en la
Edad Antigua y en la Edad Media a partir de la observación de los mapas.

2. Marco Polo
Popularmente se cree que Marco Polo fue teóricamente el primer europeo en transitar la ruta, sin
embargo existe la referencia concreta de que al menos Mafío y Nicoló Polo (tío y padre de Marco)
habían realizado el viaje por esta antes de invitar a Marco Polo a ser parte de la segunda expedición al
khanato de China. En realidad la celebridad de este viajero se debe no a su innovación, sino a la
descripción de su viaje y de las maravillas que encontró en su libro "Il Milione" (el millón), más
conocido como "Los viajes de Marco Polo" o Libro de las maravillas.
La Ruta de la seda era una red de rutas comerciales entre Asia y Europa que se extendía desde
Chang'an (actualmente Xi'an) en China, Antioquía en Siria y Constantinopla (actualmente Estambul,
Turquía) a las puertas de Europa. Debe su nombre a la mercancía más prestigiosa que circulaba en
ella, la seda, cuya fabricación era un secreto que sólo los chinos conocían, aunque los romanos se
convirtieron en grandes aficionados tras conocer dicho secreto antes del comienzo de nuestra era a
través de los partos: éstos organizaron entonces el comercio. Muchos otros productos transitaban
estas rutas: piedras y metales preciosos, telas de lana o de lino, ámbar, marfil, laca, especias, vidrio,
coral, etc.
-

A partir de lo anterior, elabore el mapa de la ruta de la seda ubicando las ciudades mencionadas en el
texto.
Consulte para qué eran utilizadas las especias que eran comercializadas desde Asia hasta Europa
gracias a la ruta de la seda.
En qué benefició el contacto cultural que Europa tuvo con Asia gracias a la Ruta de la seda.

3. Busque en el diccionario el significado de las palabras subrayadas en el texto, escríbalo en su
cuaderno de Sociales. Civilización, aristócratas, plebeyos, estatus, política, pestes, legiones, Comicios,
4. Consulte sobre el mito fundacional de la civilización Romana “Rómulo y Remo” y elabore una tira
cómica en la cual se logre evidenciar todo el desarrollo de dicho mito.
5. Elabore un mapa conceptual en el cual se logren evidenciar los tres periodos históricos de la
civilización romana: monarquía, república e imperio.

