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Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Terceros Básicos 

 
 

 

 

 

Lee atentamente el siguiente texto y luego destaca las ideas principales. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

  

Nombre: Curso: 3°A – B – C - D Fecha: 

Objetivos de Aprendizaje:  

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.)  (OA 9) 
 

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.)  (OA 10) 

 

El relieve griego 

Los antiguos griegos habitaron el extremo este del mar Mediterráneo, específicamente, el sur de la 

península de los Balcanes.  La zona es bastante montañosa y se encuentra dividida en pequeños 

valles aislados entre sí. 

Los primeros pobladores se asentaron en las pocas tierras bajas disponibles y construyeron 

ciudades o polis que estaban prácticamente incomunicadas, debido a lo montañoso del relieve. 

Esta situación hizo que cada polis funcionara como un pequeño país, con sus propias leyes, y sus 

propios ejércitos y gobernantes. 

A pesar de sus diferencias, los habitantes de las distintas polis hablaban el mismo idioma y tenían 

las mismas tradiciones, costumbres y religión.  Un lugar típico de encuentro fueron los santuarios, 

como el de Olimpia, al cual concurrían atenienses, tebanos o espartanos para honrar a sus dioses 

en competencias deportivas, hoy conocidas como Juegos Olímpicos. 

Recuerda que una península es un fragmento de tierra rodeada de agua y unida al continente a 

través de una superficie estrecha. 
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i) Lee la siguiente información y observa el mapa. 

 
 

ii) Señala tres aspectos en que el espacio griego se parece al de Chile.  Fundamenta cada uno de 

ellos.  Escribe las respuestas en tu cuaderno.  

 

a) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

b) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

c) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

 

 


