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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

7º básico _____  21 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como 
espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus 
características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, 
recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo 
de la ciudad-estado griega y de la república romana. 

 Conocer 

 Analizar 

 Relacionar  

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 2: Civilizaciones que confluyen en la 
conformación de la cultura americana: la antigüedad y el 
canon cultural clásico. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Mañana:  

09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  

15:00-17:00 hrs. 

 
 
Desde el origen mismo de la civilización, la cuenca del mar Mediterráneo ha tenido un importante rol en la 
historia de la humanidad. Su condición de mar interior (rodeado de tierra) y el hecho de que en él se conecten 
Asia, África y Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmene, es decir, un espacio poblado en forma 
permanente por distintas culturas, las que lo ocuparon como un medio para comercializar bienes e 
intercambiaron ideas y conocimientos. 
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Otro factor geográfico importante que benefició a las culturas del mar Mediterráneo fue el clima templado de 
sus costas, cuyas estaciones están bien marcadas, con inviernos fríos y húmedos y veranos secos y calurosos, 
pero sin llegar a temperaturas muy extremas, lo que favorece tanto el asentamiento humano como el desarrollo 
de la agricultura. 
 

Línea de tiempo 
 

 
 

Ciudades del mar Mediterráneo en la Antigüedad clásica 

 
Durante la Antigüedad, el mar Mediterráneo fue un espacio de exploración, colonización y conflicto. Muchas 
culturas, como los fenicios, viajaron de un extremo a otro solo para fundar nuevas colonias y reclamar sus 
recursos. Este proceso dio origen a centros urbanos de importancia estratégica e histórica. 
 
Roma  
 
En sus inicios Roma fue una pequeña ciudad-
Estado erguida sobre siete colinas y sometida a 
sus vecinos del norte, los etruscos. Con el tiempo 
llegaría a transformarse en uno de los imperios 
más grandes de la Antigüedad clásica, 
rebautizando el mar Mediterráneo como Mare 
nostrum, nombre latino que quiere decir “Nuestro 
mar”. 
 

 
 
 

Cártago  
 
Los fenicios, pueblo del Mediterráneo, viajaron 
grandes distancias para comerciar, conseguir 
nuevos recursos y fundar colonias. Cártago fue una 
de las ciudades más exitosas.  
 

 
 

 
 
 
 



San Fernando College         
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Sr(a): Valeria Romero Castillo 

 
 
Atenas  
 
Fue la mayor potencia marítima de Grecia y el 
hogar de muchos de los más grandes pensadores y 
científicos de la Antigüedad.  
 

 
 
Esparta 
 
A consecuencia de su sociedad altamente 
militarizada, durante siglos tuvo el mejor ejército 
terrestre de la Antigüedad. 
 

 
 

Antioquía  
 
Fundada en el siglo IV a. C., tuvo una privilegiada 
posición geográfica, pues se localizaba en el cruce 
de las rutas comerciales del Mediterráneo y el 
interior de Asia. 
 

 
 
Alejandría  
 
Fundada en el año 331 a. C., se localizó en una 
zona estratégica para el comercio portuario.  
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Actividad  

 

A partir de la lectura y análisis de la guía, responde:

1. ¿Por qué el mar Mediterráneo es un espacio ecúmene? (3 puntos) 

2. ¿Por qué el clima templado de las costas del Mediterráneo favoreció a las culturas? Deduce (4 puntos). 

3. ¿Por qué crees que la colonización del Mediterráneo en Grecia está relacionada con el florecimiento de la 

democracia en Atenas?? Infiere (4 puntos). 

4. ¿Qué relación existe entre el Mediterráneo y los centros urbanos de importancia estratégica? (3 puntos). 

5. ¿Por qué los romanos llamaron Mare Nostrum al Mediterráneo”? (3 puntos). 

6. ¿De qué forma el relieve accidentado de Grecia determinó su organización e Historia? (4 puntos). 

 

 

 

Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender, 
y recuerda que si tienes alguna inquietud me puedes escribir al correo vromero@sanfernandocollege.cl  

Además, para dar inicio a la Unidad 2 debes revisar el siguiente link https://youtu.be/PTLGFuYUXEc 
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