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Objetivo de Aprendizaje: Caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones (por ejemplo, 

sumeria, egipcia, china, india, minoica, fenicia, olmeca y chavín, entre otras), reconociendo que 

procesos similares se desarrollaron en distintos lugares y tiempos. 

El mar Mediterráneo como ecúmene 

Actividad I- Completa el siguiente mapa (te puedes ayudar con el mapa de la página 52 del libro):  

a) Ubica, nombra el Mar Mediterráneo.               h) Ubica y nombra el Océano Atlántico.  

 b) Ubica y nombra el estrecho de Gibraltar.       i) Ubica y nombra la Península ibérica.  

 c) Ubica y nombra el continente de Europa.       j) Ubica y nombra la Península itálica. 

d) Ubica y nombra el continente de Asia.            k) Ubica y nombra la Península balcánica.  

e) Ubica y nombra el continente de África.          l) Ubica y nombra Creta.  

f) Ubica y nombra el Mar Negro.                          m) Ubica y nombra Egipto. 

g) Ubica y nombra donde se ubicó geográficamente la civilización fenicia y minoica.  

 

Civilizaciones del mar Mediterráneo 

El mar Mediterráneo fue el escenario de un activo intercambio comercial y cultural durante la 

Antigüedad. Por él viajaron ideas y productos desde el Cercano Oriente hasta la península ibérica, 

llegando incluso hasta las costas del norte de Europa. Fenicios y cretenses (o minoicos) fueron 

grandes protagonistas de este temprano intercambio.  

Los fenicios fueron un pueblo de navegantes y comerciantes. Se organizaron en ciudades-Estado 

gobernadas por reyes de poder hereditario y su alfabeto fonético fue la base para el alfabeto 

griego, cuya influencia aún puede verse en lenguas como el castellano.  

Los minoicos se destacaron como artesanos, artistas y comerciantes. Su organización política 

estuvo centrada en palacios gobernados por reyes cuyo poder era hereditario. Su hogar fue la isla 

El mar Mediterráneo es un mar interior ubicado entre Europa, el norte de África y la costa 

occidental de Asia. Sus aguas tranquilas, han facilitado la navegación, la pesca, y el contacto 

entre grupos humanos a lo largo de la historia. Su cuenca presenta una amplia disponibilidad 

de recursos y condiciones climáticas aptas para la vida humana y para el desarrollo de 

actividades agrícolas y ganaderas. Por estas razones, durante la Antigüedad diversos pueblos 

se fueron asentando en sus riberas e islas, transformando la región en un espacio ecúmene, 

es decir, habitado de forma permanente y en un espacio geográfico, es decir, en un espacio 

organizado por el ser humano. 

 



de Creta, equidistante de Europa, África y Asia. Desde allí influenciaron especialmente a la 

civilización griega. 

 Los fenicios y el mar  

“Vivían entre la costa mediterránea oriental y la cadena montañosa del Líbano, paralela al litoral. 
Actualmente el suelo es casi desértico, pero en la Antigüedad tenía bastante vegetación y las laderas 
del Líbano estaban cubiertas de pinos, olivos y cedros. Los fenicios, activos por temperamento, 
sacaban de su suelo todo el rendimiento posible por medio del cultivo en terrazas. Los ríos desde el 
Líbano al mar eran torrenciales en verano y en otras épocas casi siempre secos; por lo tanto, 
difícilmente aprovechables. El subsuelo calcáreo no ofrecía muchos recursos, y esta pobreza natural 
y su situación geográfica determinaron su sentido histórico: los fenicios, o se lanzaban al mar o no 
eran nada en la historia humana”. 

 Grimberg, C. (1985). Historia universal. Santiago de Chile: Ercilla.  
  El comercio minoico  

“Los palacios se erigen como modelo organizativo centralizado, ubicados en cada una de las cuatro 
zonas naturales que dividían la isla y que configuraban en cada una de ellas unidades económicas y 
sociales. El palacio más importante fue de Cnosos. Es evidente que en los talleres se fabricaban 
productos artesanales dedicados a la exportación y de los que tenemos prueba en la cerámica, 
alhajas y pequeños bronces, elaborados con una gran habilidad técnica. El trabajo en piedras 
preciosas, en cristal y en marfil dejó muchos objetos que evidencian que el comercio fue una 
actividad económica fundamental de los palacios. Numerosos objetos demuestran la existencia de 
intercambios comerciales con Chipre, Egipto, las islas del Egeo, la región sirio-palestina, 
Mesopotamia y Anatolia”.  

Hidalgo, M.. et al. (1998). Historia de la antigua Grecia. Salamanca:            
Ediciones Universidad de Salamanca. Doc. 4 C 

Actividad II- Responde las siguientes preguntas: 

1- Describe el entorno geográfico en que se desarrollaron la civilización fenicia y minoica 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2- ¿Por qué se establece que estas civilizaciones tenían una vocación marítima? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3- ¿Dónde se ubicaron la civilización fenicia y minoica? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4- ¿Cuál fue su actividad económica principal? ¿Por qué desarrollan esta actividad? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

-Utiliza para realizar estas actividades las páginas 53, 62 y 63 del libro de la asignatura u otras 

fuentes si dispones de ellas. 

-Todas las actividades de esta guía puedes realizarlas en el cuaderno incluso el mapa. 

-Recuerda que una vez terminada la guía debes enviarla a mi correo para poder corregir tu 

trabajo, si no lo puedes hacer archívalas para una corrección posterior 

(historia.cefa.fernandodroguett@gmail.com) 

-Ingresa al canal de YouTube del colegio para escuchar la explicación de la guía) 

mailto:historia.cefa.fernandodroguett@gmail.com

