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TERCER AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°3: UNIDAD II SOCIEDADES CLASICAS Y ACTIVIDADES ECONOMICA   

 
¡Hola a todas y todos! 
 
Como bien saben estamos estudiando el territorio de Europa en donde se desarrollaron las antiguas civilizaciones 
de Grecia y Roma. Ya conocemos como es su territorio, en que zona climática esta, cuales son las características 
del relieve, sabemos que existen islas, mares, penínsulas y cordilleras. Por lo que eso nos hace pensar por un 
momento que se parece a la geografía de Chile, porque también en nuestro territorio existen esas características. 
 
¡Pero recuerden!, estamos estudiando dos civilizaciones del pasado, que aparecieron y se desarrollaron hace más 
de 2000 años. Por lo que la vida cotidiana NO era igual a la nuestra. 
 
En esta guía trabajaremos respecto a las actividades de la economía de esas antiguas civilizaciones, pero primero 
tienen que preguntarse: ¿Qué significa cuando hablamos de actividades económicas? 

 
Actividad económica 

Cuando hablamos de actividades económicas nos referimos a los elementos o productos que 
los seres humanos extraen o sacan de la naturaleza y les dan algún uso para la vida cotidiana o 
que también intercambian por otros productos o también por dinero para poder satisfacer sus 
necesidades.  
Por ejemplo: de la naturaleza sacamos metales, específicamente esos están bajo la tierra, y con 
estos metales construimos otras cosas como sillas o herramientas, que luego estas son 
vendidas, con otros metales más raros podemos hacer joyas o collares que podemos usar o 
vender y comprar.  
Es simple si lo piensas por ejemplo si alguna vez has jugado un videojuego y necesitas recursos 
para que tu personaje avance. 
 

Volviendo a lo nuestro que son los Griegos y Romanos, ellos realizaron actividades económicas, para sacar 
productos de la naturaleza, algunos para distintas cosas: 
 

1. poder consumirlos y alimentarse 
2. Construir otras cosas 
3. Poder venderlos 

 
Te invito a hacer lectura y observar el mapa presente de tu texto de estudio, ¡vamos a la página 86 y 87! 
 
 
 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 30 de OCTUBRE de 2020                      
Puntaje:  40 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 30 de octubre de 8:00 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la tercera 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°3 – (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   

mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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ÍTEM: Actividades económicas 
1.  En la siguiente tabla salen el nombre de actividades económicas, busca su significado y explica con tus 

palabras en qué consisten cada una y haz un dibujo de cada actividad: (18 pts.) 
 

Actividad 
económica En que consiste Dibujo 

Agricultura   

Ganadería   

Minería   

Comercio   

Pesca   

Silvicultura   
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2. Observando el mapa de la página 86 responde: 
 

A. ¿Qué productos económicos existían en el territorio de los griegos? (Recuerda que el territorio de los griegos no es 
todo el mapa) (2 pts.) 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

B. ¿Qué productos económicos existían en el territorio de los romanos? (2 pts.) 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

C. ¿Qué recursos y de que parte obtenían los griegos a través de sus rutas comerciales? (2 pts.) 
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 

D. ¿Por qué debieron dedicar al comercio marítimo los griegos y los romanos? (2 pts.)  
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
   

 
 
 
II. ÍTEM: Comic: Ahora trabajemos en el libro Realiza la actividad propuesta de la página 90 y 91 de tu texto de estudio, 
aplica lo aprendido en relación a la geografía y las actividades económicas estudiadas.  (14 pts.)  
 
 


