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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal Puntaje Obtenido 

7º básico _____  19 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 

 Comprender 

 Analizar 

Contenido Horario de Atención 

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

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
08:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 

De acuerdo a los lineamientos emanados desde el MINEDUC, es fundamental el logro de objetivos imprescindibles. 

Es por ello, que además de desarrollar esta guía debes enviarla al correo del Profesor/a para que puede identificar el 

nivel de logro en este contenido. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Desarrolle la guía de manera individual o grupal (hasta 5 estudiantes). 

2. Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha. 

3. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información:  

Nombre y apellido – curso – Guía Historia n° 

Ejemplo: Ignacia Meza – 5toA – Guía Historia 13 

 

4. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de: 

 

7°A: Profesor: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl  

7°B: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 

7°C: Profesor: Marcelo Parraguez  correo: mparraguez@sanfernandocollege.cl 

 

* Recuerda cuidar tu ortografía y redacción. 

 
Niveles de logro 

 

Al resolver esta guía, el Profesor te indicará tu nivel de logro de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nivel de logro Puntaje 

NL (no logrado) 1- 11 puntos 

L (logrado) 12 – 16 puntos 

EL (excelentemente logrado) 17 – 19 puntos 
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La expansión griega por el Mediterráneo 

 
Si bien los griegos se reconocían como una cultura particular cuyo núcleo estuvo en la Hélade, a partir del 
siglo VIII a. C. se dio inicio a un largo período de expansión que los llevó a fundar numerosas colonias (apoikías) 
y factorías (emporion) en territorios como el norte de África, Asia Menor, el sur de la península itálica y Sicilia, las 
riberas del mar Negro y la costa mediterránea de Francia y España.  
 
Los motivos que impulsaron esta expansión son materia de discusión entre especialistas, pero se piensa que 
tuvieron que ver con un aumento de la población y la escasez de tierra cultivable, la búsqueda de nuevos 
mercados, así como también la necesidad de abastecerse de materias primas, como metales y madera. Este 
contacto permanente resultó determinante para su desarrollo. 
 

 
 

 
 

Intercambio cultural  
 
“Los griegos habitaban en la proximidad de las áreas que habían desarrollado florecientes civilizaciones como 
Egipto. Los contactos e intercambios dentro de este espacio geográfico fueron constantes. Así pudieron adoptar 
innovaciones tan decisivas como el alfabeto, la arquitectura y escultura de carácter monumental, disciplinas y 
saberes como la astronomía, la matemática o la medicina, o temas y motivos mitológicos y artísticos”.  
 

Gómez, F. (2011). Historia de Grecia en la Antigüedad. Madrid: Akal. (Adaptación). 
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La expansión romana por el Mediterráneo 
 
A partir del siglo IV a. C., Roma inició un proceso de expansión territorial en diversas direcciones. Las conquistas 
fueron posibles gracias a la fuerza militar que radicaba en un ejército disciplinado y eficiente, sus técnicas bélicas 
y su armamento, los que lo convirtieron en uno de los más poderosos del mundo antiguo. A lo largo de su historia, 
Roma llegó a abarcar toda la cuenca del Mediterráneo, hasta convertirse en un imperio. 
 

 
 
Recuerda que con la expansión de Roma aumentó el comercio y la construcción de obras públicas, templos y 
edificios monumentales. Las principales industrias que florecieron junto a la expansión del Imperio fueron la de 
productos alimenticios y artesanales de primera necesidad. Sin embargo, también aumentó la población esclava 
dentro de los territorios romanos, provocando grandes revueltas. 
 
Las monedas más antiguas se encontraron en Asia Menor en el 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La misión de los romanos según Virgilio 
 
“Tú, romano, recuerda tu misión; ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes: imponer leyes de 
paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios”.  
 

Virgilio, poeta romano. Eneida. 
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Actividad  
 

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

1. Indica y explica los 3 motivos que impulsaron la expansión griega (6 puntos). 

2. ¿Por qué el intercambio cultural fue tan importante para los griegos? (3 puntos). 

3. Indica y explica los 2 factores que hicieron posible la expansión territorial romana (4 puntos). 

4. Señala 1 ventaja y  1 desventaja de la expansión romana. Explica cada una de ellas (4 puntos). 

5. ¿Qué significa que las monedas tuviesen un valor “intrínseco”? (2 puntos). 

 

 

Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de 
aprender. 
 

 
 

 

 

 

 


