
 

GUÍA DE HISTORIA Y GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES                                                                                                       

SEMANA DEL 07 AL 25 DE SEPTIEMBRE 

NOMBRE:                                                                                                       CURSO: 
 

EJE: Geografía  
OBJETIVO: OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos y 
romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y satisfacer 
las necesidades comunes a todos los seres humanos.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al siguiente Link https:    

https://www.youtube.com/watch?v=qygnqXhPop4                                                                                                                                                                                                   

 

El espacio geográfico de griegos y romanos 

 

 Las culturas griega y romana se localizaron en espacios geográficos definidos en 

los alrededores del mar Mediterráneo en el continente europeo. 

 

                             

                              Roma                 Grecia       

 

Mar Mediterráneo 

 
 

Chile 

                                  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qygnqXhPop4


 

Griegos y romanos habitaron los alrededores del mar Mediterráneo. Los romanos 

surgieron en la península Itálica y los griegos habitaron principalmente la península 

de los Balcanes. 
 

 

 

 
 

 

Los antiguos romanos se situaron al 

centro de la península itálica, a orillas 

del rio tiber. 

 Habitaron una zona dominada por 

montañas, costas y rios. 

Grecia se sitúa en la península balcanica, 

casi rodeado por el mar Mediterraneo, 

con mucha costa, montañas e islas, rios 

poco caudalosos e irregulares                                                                              

 

                                                                                                                                                                                                            

ACTIVIDAD N° 1: 

 Guiándote por la información anterior, responde los siguintes preguntas marcando la alternativa 

correcta. 

1. ¿En qué continente se desarrolló la civilización griega y romana? 

 

a) En América. 

b) En Europa. 

c) En Asía. 

d) En África. 

 

 

 

 

 

  

África 



 

 

 

2. ¿Cómo son los ríos en Grecia? 

 

a) Muy caudalosos. 

b) Muy regulares. 

c) Poco caudalosos. 

d) Torrentosos. 

 

3. ¿Cómo era la zona geográfica habitada por los antiguos romanos? 

 

a) Dominada por montañas, costas y ríos. 

b) Dominada por desiertos, cerros y valles 

c) Dominada por ríos selvas y montañas 

d) Dominada valles, desiertos y selvas  

 

4. ¿Qué mar baña las costas de Grecia y Roma? 

 

a) Mar rojo 

b) Mar Arábigo 

c) Mar Mediterráneo 

d) Mar de Barents 

 

Según la información que entrega la página 81 del texto de Historia, responde las preguntas 5 y 6. 

5.  ¿Cuál era la principal actividad económica de los griegos? 

 

a) Comercio terrestre 

b) Comercio aéreo 

c) Comercio exterior 

d) Comercio marítimo 

 

6. ¿Qué actividad desarrollaron principalmente los romanos? 

a) Ganadería 

b) Agricultura 

c) Comercio 

d) Pesca 

ACTIVIDAD N° 2: 

Leer y hacer las actividades del texto de Historia de las páginas 80 y 81.  

 

 

 

 


