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TERCER AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°2: UNIDAD II SOCIEDADES CLASICAS Y EL ESPACIO GEOGRAFICO   

 
Hola a todos y todas!!!, en la presente guía iniciaremos un nuevo tema, el que tiene relación con las 

sociedades del pasado y más específicamente las sociedades de Grecia y Roma antigua, estas sociedades se 
iniciaron y desarrollaron hace cientos de años atrás, por lo que son del pasado; quizás te preguntarás pero como 
es que aún existen, o yo he escuchado de aquellos lugares; eso es porque han perseverado en el tiempo con muchos 
cambios, claramente esas sociedades del pasado no son idénticas a las del presente, PERO!, aun así quienes 
vivieron los primeros tiempos de dichas sociedades nos dejaron muchos legados (o por decirlo de otra manera no 
heredaron muchas cosas valiosas!), algunas podemos verlas porque fueron construcciones de aquellos tiempos 
como el Coliseo o el Partenón, si nunca habías escuchado de ellos, en esta unidad conoceremos algo más de su 
historia.  

Pero antes de profundizar en aquellas características de lo que crearon y nos dejaron a nosotros, primero 
haremos un puente, debemos conocer muy bien, en que parte del mundo se ubicaron es decir continente, o por 
ejemplo en qué tipo de zona climática se ubicaron, (hacía calor, frio era templado ¿?), además de cómo se adaptaron 
a las características de aquellos lugares, son algunos conocimientos que deberían sonarte familiares y que 
aplicaremos en esta primera guía a aquellas sociedades del pasado. 
 
Actividades: 
I. ÍTEM: Con ayuda del siguiente video https://youtu.be/SPfrqDxZ8fk realiza los números 1 – 2 – 3 - 4 de este primer 
ítem  
 

1. Elementos geográficos: Con ayuda del video y/o de un diccionario completa los siguientes conceptos geográficos  
 
Península: __________________________________________________________________________________ 

Isla: ________________________________________________________________________________________ 

Cadena montañosa: __________________________________________________________________________ 

Mares: _____________________________________________________________________________________ 

Archipiélago: _________________________________________________________________________________ 

Llanura: _____________________________________________________________________________________ 

Valle: _______________________________________________________________________________________ 

Río: ________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 2 de OCTUBRE de 2020                      
Puntaje:  38 pts.  
Objetivo:  

OA3: Explicar, a través de 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. (N1 PR) 
OA9: Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, utilizando vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, 
océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y monumentos, entre otros). 
OA10: Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el desarrollo de las civilizaciones estudiadas (ubicación, relieve y clima, recursos 
naturales disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas para Grecia e importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros). 

Instrucciones: 
1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas, para desarrollar las actividades. 

2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el viernes 2 de octubre de 8:00 a 16:00 horas. 

3. Esta guía formará parte de la segunda evaluación formativa del segundo semestre. 

4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  

5. EL ASUNTO DEL CORREO DE ENTREGA DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: GUÍA N°1 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 

6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  

7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   

https://youtu.be/SPfrqDxZ8fk
mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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2. Selecciona 3 conceptos del glosario geográfico y dibújalos en los recuadros y pon el nombre debajo de ellos 

 

 

 

 

 

 

  

 

______________________________  ______________________________  ______________________________ 

3. Responde las siguientes preguntas: 

¿Qué ciudades visita Chester en su travesía por Europa? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los mares que navega? 

____________________________________________________________________________________________ 

¿Qué alimentos prueba en su viaje y en que partes? 

____________________________________________________________________________________________ 

4. Realiza las actividades en el planisferio   

 

 

Pinta cada continente de acuerdo a la simbología y escribe sus nombres. Encierra con un círculo rojo el área habitada por 
griegos y romanos. 
¿En qué zona climática se ubicaron estos pueblos?, ¿qué paisaje asocias a esa zona climática? 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
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II. ÍTEM: El territorio de Grecia y Roma 
 
La península de los Balcanes, que corresponde a parte importante del espacio geográfico habitado por los griegos, además 
de ser montanosa, destaca por la cantidad de islas que la rodean. La geografía del territorio griego, con tantas islas y 
montañas, influyó en la organización política y económica de este pueblo: cada ciudad era independiente, es decir, tenía un 
gobierno y leyes propias; y la principal actividad económica fue el comercio marítimo. 
En el caso del territorio romano, destacan el rio Tiber 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. 
 

1. Revisa un atlas o en el mapa de la página 79 y realiza la actividad propuesta. 
Sintetiza la información sobre el espacio geográfico de griegos y romanos. 
 

Pueblo Ubicación Mares que lo rodean Cadenas montañosas 
existentes 

Griego    

Romano    

 


