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Indicaciones: 
 
1.- Le informamos a los apoderados que la idea de estas guías es imprimirlas (en lo posible) y 

guardarlas después de haberlas desarrollado en una carpeta de la asignatura; de no poder 
imprimir, trabajarlas en el cuaderno con letra clara, consignando el N° de la guía y el N° de la 
actividad desarrollada, para presentarlas cuando podamos retomar las clases presenciales. 

2.- Reiteramos la importancia de ir guardando el material trabajado, ya sea en alguna carpeta o 
en el cuaderno, según las indicaciones dadas por el profesor. 

3.- Para aclarar cualquier duda el correo de los docentes que imparten la asignatura es: 

claudialillostmf@gmail.com, ana.rojastmf@gmail.com  

se atenderán consultas en el horario dado por el colegio: 10:00 a 16:00 horas. 

 

Lee con atención:         

La Antigua Grecia se desarrolló en el continente de Europa, 

estaba bañada por el mar mediterráneo, se extendió por tres 

espacios fundamentales, por La península de los Balcanes, también 

estaba conformada por las numerosas islas de los mares Jónico y 

Egeo, Y por las costas occidentales de Asia Menor, en la actual 

Turquía. 
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La geografía del territorio griego, con tantas islas y montañas, 

provocaron falta de comunicación, el aislamiento entre una ciudad y 

otra.  

 

 

Cada ciudad era independiente, llamada polis o ciudades estados, 

ya que tenían su propio gobierno, ejército y leyes. Las ciudades 

más importantes fueron Esparta y Atenas. 

 

La principal vía de comunicación fue el mar, hecho que influyó en el 

desarrollo del comercio marítimo, que fue la principal actividad 

económica de los griegos.  

 

 

 



Permitió intercambiar productos con distintos puertos del mar 

mediterráneo. También practicaron la ganadería de cabras y ovejas. 

En la agricultura el cultivo de cereales, olivos, frutas y verduras, lo 

que les permitió tener una dieta saludable.  

 

El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo de 
las antiguas culturas griega y romana, pues permitió conectar Asia, 
África y Europa. Su clima templado (con las cuatro estaciones muy 
marcadas), apropiado para la agricultura. Al ser un mar con 
mediana profundidad y muy pocas corrientes marinas, facilitó el 
desarrollo de la navegación y la pesca.  

 

 

I.-Lee con mucha atención cada pregunta y luego encierra la 
letra de la alternativa correcta.     
 

1. El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo 

de las antiguas culturas griega y romana, pues permitió 

conectar a tres continentes. ¿Cuáles son esos continentes? 

 

a) Europa, África y América. 

b) Europa, África y Asia. 

c) África, Asia y Oceanía. 

d) América, Europa y África. 



2. ¿En qué zona climática se encuentra ubicada Grecia? 

 

a) Zona tropical. 

b) Zona templada. 

c) Zona fría. 

d) Zona polar. 

 

3. ¿En qué península se ubicaron los griegos? 

 

a. Itálica.                   

b. Balcánica. 

c. Ibérica. 

d. Creta. 

 

4. ¿En qué continente se ubica la península en la que se 

desarrolló la civilización de la antigua Grecia? 

 

a) África. 

b) Asia. 

c) América. 

d) Europa. 

 

Lee la fuente y responde la pregunta 19 

 

 

 

 

5. ¿Cómo era la alimentación de los antiguos griegos? 

 

a) Los antiguos griegos tenían una dieta rica en grasas. 

b) Los antiguos griegos tenían una dieta saludable. 

c) Los antiguos griegos consumían solamente carnes. 

d) Los antiguos griegos solamente consumían legumbres. 

                   

 

                                                             

         El desayuno era un pastel o un plato de cebada; el almuerzo, un trozo de 

queso de cabra, higos, un huevo; la cena, frijoles, lentejas, cebollas, pollo, chorizos 

o mariscos y frutas, como peras o granada. Su dieta es considerada muy saludable 

y se conoce como la dieta mediterránea.  
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6. ¿Por qué fue importante el mar Mediterráneo para los 

antiguos griegos? 

 

a) Les permitió el desarrollo de la navegación y pesca. 

b) Permitió la comunicación e intercambio de culturas con otros 

pueblos. 

c) Les ayudó a realizar intercambios comerciales con otros 

pueblos. 

d) Todas las alternativas anteriores son correctas. 

 

7. Los griegos también practicaron la ganadería (crianza de 

animales). ¿Qué animales criaron los griegos? 

 

a) Ovejas y caballos. 

b) Caballos y vacas. 

c) Cerdos y conejos. 

d) Cabras y ovejas. 

 

8. ¿Cuál fue la principal actividad económica desarrollada por los 

griegos? 

 

a) La ganadería. 

b) La agricultura. 

c) El comercio marítimo. 

d) La construcción de viviendas. 

 

9. ¿Cuáles son las principales ciudades de Grecia? 

 

a) Roma y Esparta. 

b) Roma y Atenas. 

c) Atenas y Esparta. 

d) Creta y Sicilia. 

  

 


