EXAMEN

Profesor: Daniel Mendoza
Asignatura: Geografía e Historia
Curso: 1ºB
Tareas del 23 al 27 de marzo.

Tareas del libro de texto. Tema 11 Roma
Hay que copiar los enunciados.
1. Leer el punto 6.
2. Subrayar:
• 6.1.
La religión oficial del Estado era politeísta, pues los romanos asimilaron las
divinidades que había en las provincias de su imperio. Así, adoptaron los dioses
griegos cambiando sus nombres.
También, admitieron dioses orientales. El único culto impuesto fue el del
emperador, como forma de expresar la lealtad a Roma y de mantener la unidad
del imperio.
•

6.2.

El cristianismo nació en los primeros tiempos del Imperio en el territorio romano
de Palestina. Fue una nueva religión predicada por Jesús.
Al proclamarse hijo de Dios, fue condenado a muerte y crucificado. Tras su
muerte, la religión fue difundida por sus discípulos.
Los cristianos fueron perseguidos por Diocleciano, ante su negativa de rendir culto
al emperador.
Más tarde, Constantino promulgó la libertad religiosa y Teodosio I declaró el
cristianismo religión oficial del imperio.
•

6.3.

El primer párrafo entero.
3. Tareas:
• Página 214 actividad 2.

4. Leer el punto 7.
5. Subrayar:
• 7.1.
La arquitectura romana tuvo una finalidad práctica; es decir, buscaba hacer
edificios útiles para satisfacer las necesidades de la población.
Los materiales constructivos utilizados fueron el ladrillo, la piedra, el mármol y el
cemento.
Como soportes de la arquitectura, los romanos usaron muros y columnas, en las
que emplearon los órdenes griegos y dos de su invención: el toscano y el
compuesto.
•

7.2.

El templo fue el edificio religioso principal, y su planta respondió a dos modelos: el
rectangular y el circular.
Los tres últimos párrafos enteros.
6. Tareas:
• Página 216 actividad 2.

NOTA: cualquier duda me la consultáis a través del correo electrónico siguiente.
daniel.mendoza@ieslaloma.es

Las actividades se corregirán cuando volvamos a clase.

