
     GUÍA DE REFORZAMIENTO DE HISTORIA PARA 8° BÁSICO   Reforzamiento de historia:  Bienvenido a este nuevo año de aprendizaje, espero que estés motivado para el nuevo conocimiento. Para comenzar, te invito a realizar las siguientes actividades:  A. Observa el siguiente mapa y realiza las siguientes actividades: 
� Identifica en el mapa ocho (8) países, de cualquier continente. 
� Crea una simbología distinta para cada país identificado (puede ser símbolos o colores). 
� Identifica los océanos y coloca sus nombres en el recuadro según corresponda.   Simbología:            Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación:  Activar habilidades de la asignatura de historia. Habilidades: Pensamiento temporal y espacial. Instrucciones: - Lee atentamente las instrucciones de la guía.  - Debes realizar las actividades en la guía. Colegio San Diego Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales. Primer semestre – 2021 



  B. Con respecto al trabajo del mapa, responde las siguientes preguntas:  1.  Nombra los continentes que puedes identificar en el mapa.       2. ¿Cuántos continentes se aprecian en el mapa? ¿Falta alguno? ¿Cuál?       3.  ¿En qué hemisferio se ubica nuestro país?       C. Completa las siguientes oraciones con los siguientes conceptos:     1. Es el sistema político creado por los griegos y que consiste en elegir a sus representantes se denomina como: ________________. 2. Roma tuvo tres etapas políticas: La Monarquía, la ______________ y el Imperio  3. Con la caída del Imperio Romano de Occidente se da fin a la Edad Antigua y se marca el inicio de la ___________________.  D. Lee atentamente cada pregunta y encierra con un círculo la alternativa correcta.  1.- El primer código de leyes escritas del cual se tiene registro es conocido como:  A) El código Da Vinci. B) El código de Hammurabi. C) El código del Tigris y Éufrates. D) El código de barras.  2.- El imperio romano sufrió la división en su estructura política y territorial. ¿Con qué nombre eran conocidos los dos polos del Imperio Romano?  A) Imperio romano de Occidente y Oriente (Imperio Bizantino). B) Imperio romano del Norte y del Sur. C) Imperio romano de la Nación del Fuego y de la Tierra. D) Imperio romano europeo y asiático. 3.- La Edad Media fue marcada y dominada por la religión heredada por el gran Imperio romano. ¿Cuál era dicha religión? A) La religión musulmana. B) La religión budista. C) La religión católica. D) La religión islámica.         República- Edad Antigua- Democracia- Edad media- Patricio 



  E. Te invito a leer la siguiente noticia y opinar sobre esta.     1. ¿Cuál es tu opinión sobre el texto leído? Fundamenta:            Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl  


