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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
GUÍA DE  HISTORIA N° 13 (Semana2) 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico  6 a 10 julio   

Contenidos 
Necesidades  y actividades económicas de griegos y 

romanos de la antigüedad. 
 

Habilidades 
Conocimiento-Comprensión-Síntesis 

  PRIORITARIO Historia 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.  

¿Cómo influyó el espacio geográfico en las actividades económicas 

de griegos y romanos? 

El mar Mediterráneo tuvo un papel importante en el desarrollo de las antiguas culturas griega y 

romana, pues permitió conectar Asia, África y Europa. Además, su clima templado, apropiado para la 

agricultura, lo convirtieron en un lugar atractivo para vivir. 

                                     

La península de los Balcanes, que corresponde a parte importante del espacio geográfico 

habitado por los griegos, además de ser montañosa, destaca por la cantidad de islas que la rodean. Lo 

que influyó en la organización política y económica de este pueblo, en el que cada ciudad era 

independiente, es decir, tenía un gobierno y leyes propias; y donde la principal actividad económica fue 

el comercio marítimo. 

 En el caso del territorio romano, destacan el río Tíber y los montes Apeninos, que atraviesan 

la península itálica. Las montañas dan origen a valles en los que se desarrolló la agricultura, con el 

cultivo de la vid, olivos y cereales. Estos alimentos fueron fundamentales tanto en la dieta de griegos 

como de romanos 
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Qué actividades económicas realizaron  griegos y romanos  

El entorno geográfico de griegos y romanos influyó en las actividades económicas que estos desarrollaron, es 

decir, en las actividades que realizaron para obtener productos que les permitieran satisfacer sus necesidades. 

 Las actividades económicas son, por ejemplo: la agricultura, la ganadería y el comercio; y se relacionan con los 

recursos que brinda la naturaleza, como frutas, verduras, animales, minerales, madera, etc., pues, a través  de 

estas actividades, los recursos se consumen, modifican e intercambian. 
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RUTAS COMERCIALES GRIEGAS 

Debido a lo montañoso de su geografía, los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del 

territorio. Esto influyó en que una de sus principales actividades económicas fuera el comercio marítimo, el que 

les permitió intercambiar productos con distintos puertos del mar Mediterráneo. También practicaron la 

ganadería de cabras y ovejas, y la agricultura de cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les permitió tener una 

dieta saludable, que hoy se conoce como dieta mediterránea.  

 

ACTIVIDAD PARA REFORZAR LO APRENDIDO 

• Lee el siguiente texto, que resume aspectos climáticos y geográficos de Grecia: 

  

•  

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

 

Grecia 

El centro de la civilización griega fue la cuenca del Mar 
Egeo, conformada por la península de los Balcanes, 
las islas egeas y las costas de la península de Anatolia o 
Asia Menor. En términos generales, esta región del 
Mediterráneo oriental se caracteriza por un paisaje en 
el que predominan las montañas que encierran 
pequeños valles y por la escasez de tierras planas. 
Además, presenta un clima templado cálido de tipo 
mediterráneo, cuyas lluvias invernales alimentan ríos que, debido a las características 
del relieve, son torrentosos y de corta extensión. El mar, espacio fundamental de este 
paisaje, es accesible y de fácil navegación en la época cálida, condición que se ve 
favorecida por la existencia de numerosas islas. 
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• Responda 

a) ¿Qué características climáticas tiene Grecia? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

b) ¿Cree que las características de su relieve fueron importantes en su historia? 
Fundamente su respuesta. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

c) ¿Qué beneficios trae la gran cantidad de islas? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

d) ¿De qué  se alimentaban? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

e) ¿De qué forma crees que se comunicaban con otras culturas? 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Vocabulario:  

Cuenca: Territorio cuyas aguas se concentran en un mismo rio, lago o mar. 

Relieve: Son los desniveles o irregularidades que presenta la superficie terrestre. 

Torrentosos: Río de curso rápido y violento. 

 

 

 

 

 

 

 

 


