
 
  Escuela Básica Particular Nº 890 
  Santa María-La Florida 

 

Guía Nº11 de Historia, Geografía y C. Sociales    

 
Nombre: 

 
Curso: Tercer Año _____             Fecha:_________________     

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

horas. 

Lee con atención: 

GRECIA Y ROMA 

 

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. 

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. 

Parte importante del espacio geográfico habitado por los griegos, además de ser 

montañoso, destaca por la cantidad de islas que la rodean.  
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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 y leyes. 

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.  

 

ROMA: Antigua Roma se ubicó y desarrolló en lo que hoy se conoce como la península 
Itálica que tiene forma de bota y se ubica al sur de Europa, en el mar Mediterráneo. Con 
el mar Adriático al Este y mar Tirreno al Oeste. Roma se ubicó en el valle de las 7 colina, 
junto al río Tíber, que fue importante para el desarrollo de la agricultura y la ganadería. 

La agricultura, era la actividad básica de la economía de los romanos, se basó en el 
cultivo de cereales, vid, olivo, frutas y hortalizas. 
Los romanos construyeron embalses y acequias para el riego, usaron el arado con reja 
de hierro y el barbecho (dejar descansar la tierra un período, después de haber sido 
cultivada y cosechada). 
La producción artesanal era otra actividad económica importante. 

 

 
 

 

 

 

 



I.-Encierra en un círculo la letra que indica la alternativa correcta. 

 

1. Según la imagen, ¿En qué península se encontraba ubicada la civilización Romana? 

       

                                 
a) Península Itálica. 

b) Península Balcánica. 

c) Península de Asia Menor. 

d) Ninguna es verdadera. 

 

2. Según la imagen anterior, ¿Qué mares se ubicaban el Este y Oeste de Roma? 

 

      a) Mares Jónico y Mediterráneo. 

      b) Mares Jónico y Tirreno. 

      c) Mares Adriático y Tirreno. 

      d) Mares Egeo y Jónico. 

 

3. ¿Qué mar compartieron griegos y romanos que fue muy importante 
      en el desarrollo de sus culturas? 
 

a) Mar Negro. 

b) Mar Tirreno. 

c) Mar Mediterráneo. 

d) Mar Egeo. 

 

4. ¿En qué península se encontraba ubicada la civilización de los Griegos? 

 

a) Península Ibérica. 

b) Península Itálica. 

c) Península Balcánica. 

d) Península de Asia Menor. 

 

 

 

 

 



5. ¿En qué Continente se ubican las penínsulas en las que se desarrollan las 

civilizaciones de las Antiguas Grecia y Roma? 

 
a) Oceanía. 
b) Europa. 
c) África. 
d)  América. 

 

Observa el mapa de la Antigua Grecia y responde la pregunta 6. 

 

                  
 

6. ¿Qué información de la Antigua Grecia nos entrega el mapa? 

 

a) Grecia se ubica en la península Itálica, rodeada del Mar Mediterráneo. 

b) Grecia no tiene salida al mar y se ubicaba en terreno montañoso. 

c) Grecia se ubica en la península de los Balcanes, en las islas de los mares Jónico y 

Egeo, y en las costas de Asia occidental. 

d) Ninguna de las alternativas es correcta. 

 

7. 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. 

 

8. ¿En qué zona climática se encontraban ubicadas Grecia y Roma? 

 

a) Zona tropical. 

b) Zona templada. 

c) Zona fría. 

d) Zona polar. 

MAPA PENÍNSULA DE LOS BALCANES 



9. ¿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. 

 

10. ¿Cuál fue la principal actividad económica desarrollada por los Romanos? 

 

a) La ganadería. 

b) La agricultura. 

c) El comercio marítimo. 

d) La construcción de viviendas. 

  

 


