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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

7º básico _____  23 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 

 Contrastar 

 Analizar 

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  

Lunes a Viernes: 

Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

 
El espacio geográfico de los griegos y romanos 

 
Tanto los griegos como los romanos expandieron la 
influencia de sus culturas mucho más allá de las 
regiones en donde se originaron. Aun así, el 
espacio geográfico que habitaron en sus inicios fue 
determinante para el desarrollo de sus 
civilizaciones.  
 
El medio natural en donde se desarrolló la 
civilización griega fue lo que ellos mismos 
denominaron la Hélade, compuesta por la 
península balcánica, las islas del mar Egeo y las 
costas de Asia Menor. La influencia de este 
territorio en la cultura de la antigua Grecia fue muy 
significativa. 
 

 
 
Cubierta de montañas, la Hélade fue un lugar en donde la agricultura solo pudo practicarse de forma limitada, 
lo que obligó a buscar nuevas tierras cultivables. Además, la división natural del territorio propició la formación 
de ciudades independientes. 
 
Además de la enorme cantidad de islas del mar Egeo, la necesidad de los griegos por colonizar nuevas tierras 
hizo de la pesca y el comercio marítimo una actividad fundamental de su cultura; y las temperaturas moderadas 
del clima mediterráneo favorecieron la vida al aire libre y  estimularon el desarrollo de actividades como el 
deporte, las artes, la política y la filosofía. 
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La península itálica es una zona montañosa cuya 
“columna vertebral” son los Apeninos, una 
cordillera que la atraviesa de norte a sur, aunque 
con numerosos valles cuyo clima mediterráneo 
favoreció el cultivo de trigo, aceitunas y viñas, así 
como también el pastoreo. Estas actividades fueron 
determinantes para el surgimiento de la civilización 
romana.  
 
Productos como el aceite de oliva y el vino se 
transformaron en característicos de su civilización. 
 

 
 
 

La polis griega 
 

Las barreras geográficas propias de la península balcánica hicieron difícil el desarrollo de una autoridad central. 
El resultado social y político de este moderado aislamiento fue el surgimiento de las polis, la versión griega de 
la ciudad-Estado.  
 
Las polis fueron ciudades autónomas que, si bien compartían un mismo lenguaje y religión y colaboraban en 
tiempos de escasez o invasión, tuvieron distintos tipos de gobierno y, en muchos casos, también estuvieron en 
guerra 
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Productos comercializados en la antigüedad 

 
Las principales industrias que florecieron junto a la expansión del Imperio fueron la de productos alimenticios y 
artesanales de primera necesidad. Dicha expansión también aumentó la población esclava dentro de los 
territorios romanos, lo que si bien fomentó el crecimiento económico, también produjo descontento e incluso 
provocó grandes revueltas. 
 
Ejemplo de la importancia que tuvo el comercio fueron las monedas más antiguas que se han encontrado son 
de Asia Menor y datan del siglo VII a. C., período en que también comenzaron a ser ocupadas por los griegos. 
Los romanos acuñaron gran cantidad y variedad de monedas de cobre, bronce, plata y oro, lo que facilitó el 
intercambio de bienes y la administración del comercio. A diferencia de las monedas actuales, en la Antigüedad 
las monedas tenían un valor intrínseco, es decir estaba determinado por el material del que estaban hechas. 
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Actividad  
 

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

1. Elabore un cuadro comparativo que establezca semejanzas y diferencias entre la Hélade y la 

Península itálica (8 puntos). 

2. ¿De qué forma la geografía posibilitó el surgimiento de las polis en Grecia? Deduce (4 puntos). 

3. Indica y explica los 3 sectores de las polis (3 puntos). 

4. ¿Qué ventajas y desventajas derivan de la expansión del imperio? (4 puntos). 

En relación al texto “Historia de España”:  

 
5. ¿Qué tipo de comercio fue el más importante? ¿Por qué? (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  
 

 
 

 

 

 

 

mailto:vromero@sanfernandocollege.cl

