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GUÍA N° 2: UNIDAD 2: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
SÉPTIMOS AÑO BÁSICO 

 

Objetivos de aprendizaje: 
 

Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana 
OA5 -La Antigüedad y el canon cultural clásico: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como 

espacio de circulación e intercambio, e inferir de qué manera 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. 

Indicadores: 
5-Ilustran aspectos en que el mar Mediterráneo influyó en el desarrollo de las culturas griega y romana, 

valorando el legado cultural hasta el presente. 

 

OA8 -La Antigüedad y el canon cultural clásico: Analizar, apoyándose en fuentes, el canon cultural que se 

constituyó en la Antigüedad clásica, considerando la centralidad del ser humano y la influencia de esta….. 

SEMANA DEL 15 al 19 DE 
JUNIO………. UNIDAD 2 

GUÍA N°2 
Correo electrónico: fatima.carranza@colegioclubhipico.cl 
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LAS CIVILIZACIONES QUE HABITARON A ORILLAS DEL MAR 
MEDITERRÁNEO 

 

Te presento este contenido que fue trabajado en la guía anterior. Lee atentamente y 
responde las preguntas. 

Principales características naturales del mar Mediterráneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones generales: 

1) Anota la fecha de la semana y el número de la guía en tu 
cuaderno. 

2) Debes registrar las preguntas y las respuestas de la guía en 
tu cuaderno.  

3) Escribe en tú cuaderno con letra LEGIBLE.  
4) Cada actividad o desafío que realices tendrá sus instrucciones 

debes estar atento, tu puedes. 
 

El Clima 

Los asentamientos humanos 
en la región se vieron 

favorecidos por las 
condiciones climáticas: 
cuatro estaciones muy 
marcadas, con veranos 

secos y calurosos, 
primaveras y otoños 

lluviosos e inviernos fríos. 

Las tierras 

Producto de sus suelos y 
condiciones climáticas, en gran 
parte del espacio que rodea al 

mar Mediterráneo y sus islas, se 
desarrolló la agricultura y la 

ganadería, actividades esenciales 
para la subsistencia de pequeños 

y grandes grupos humanos. 

Las aguas mediterráneas 

Al ser un mar con escasa profundidad y muy pocas corrientes marinas, 
facilitó el desarrollo de la navegación y la pesca, además de permitir el 

contacto entre los distintos pueblos asentados en las costas e 
innumerables islas. 



Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno con letra legible: 

1.- ¿Qué condiciones tiene el mar Mediterráneo que permitió el desarrollo 
de la navegación? 

2.- ¿Qué permitió el intercambio cultural entre las civilizaciones que 
habitaron este territorio? 

3.- ¿Por qué crees tú que el clima favoreció el establecimiento de 
diferentes civilizaciones? 

4.- Nombra 5  características naturales del mar Mediterráneo. 

5.- ¿Qué sucedió con la agricultura y ganadería? 

 

Ahora trabajaremos con el texto del estudiante: página 74 

La Antigua Grecia y su entorno geográfico 

Observa el mapa con la ubicación espacial de la Civilización Griega. 

 

 



1.- Nombra los mapas que aparecen en el mapa. 

2.- Nombra 5 polis (ciudades) griegas. 

3.- Según lo tratado en la guía, ¿Por qué en esta península hay tantas 
ciudades? 

4.- ¿De qué vivirían los habitantes de estas ciudades? 

5.- ¿Cuál sería la principal actividad de los habitantes de este territorio? 

  

Sigue leyendo la página 74 de tu texto del estudiante. 

6.- ¿Dónde se ubicaron los griegos? 

7.- ¿Consideras apropiado que los griegos habitaran estas tierras, por 
qué? 

8.- ¿Qué relación hay entre los griegos y nosotros? 

9.- ¿Qué importancia tiene el entorno en el desarrollo de un pueblo? 

 

RESPONDE ESTA AUTOEVALUACIÓN 

PREGUNTAS SI NO ¿POR QUÉ? 

¿Tú sabías de los griegos?    

¿Comprendiste el mapa?    

¿Conoces las características 
naturales del mar 
Mediterráneo? 

   

¿Le harías una crítica al 
contenido? 

   

¿Te gusto el clima del mar 
Mediterráneo? 

   

 

 

 



DESAFÍO 

 

 
¿Por qué los griegos se llamaron Helenos? 
 

 

 

Tus tareas deben ser enviadas al correo de tu curso, con buena letra 
y una fotografía en la que se pueda distinguir lo que escribes. 

 

7°A  septimoa@colegioclubhipico.cl 

7°B septimob@colegioclubhipico.cl 

7°C septimoc@colegioclubhipico.cl  
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