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Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Terceros Básicos 

 
 

 

 

 

Lea atentamente el siguiente texto, luego destaca las ideas principales y regístralas en tu 

cuaderno.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 

Complete las siguientes actividades según lo solicitado.  

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) 

 

Importancia del mar para los griegos 

Los antiguos griegos se volcaron al mar Mediterráneo en busca de alimentos y de una posibilidad 

de superar las dificultades de comunicación producto de su relieve montañoso. 

Se convirtieron en expertos marineros, pescadores y comerciantes, destacando por sus enormes 

destrezas en la navegación y la construcción de embarcaciones marítimas.  Así, no tardaron en 

llevar hasta lejanos lugares la notable artesanía griega en metal y cerámica, y traer de vuelta lo 

que escaseaba en las polis: madera y cereales. 

Pero los barcos no solo llevaban y traían mercaderías.  Hubo un momento en que las polis se 

sobrepoblaron, es decir, que tuvieron más personas de las que podían alimentar, lo que llevó a 

que muchos salieran de su tierra en busca de mejor destino.  Los barcos transportaron a esas 

personas, quienes, lejos de los Balcanes, fundaron nuevas polis. 

Finalmente, toda la costa del mar Mediterráneo se pobló de griegos.  Más de tres mil polis 

conformaron la Hélade. 

Desde la Península de los Balcanes, los antiguos griegos se extendieron por las islas de los 

mares Egeo y Jónico, la costa de Asia Menor y por el Mediterráneo occidental.  A ese espacio 

le llamaban Hélade, que significa “el territorio de los griegos” 

Los buques griegos 

Los barcos griegos fueron poderosos y veloces.  Impulsados por velas y grandes remos, eran más 

largos y angostos que otros barcos de carga y pasajeros.  Además, tenían un pesado espolón que 

se usaba para hundir al enemigo.  Así, no tardaron  en dominar las aguas del mar Mediterráneo.
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i) Observa la siguiente imagen y encierra con un círculo los elementos que hicieron de 

las naves griegas las más poderosas y veloces del Mediterráneo.  

 

ii) Observa el siguiente mapa y luego responde. 

 

 

a) ¿Dónde se localizaron las colonias? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  
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b) Si fueras un niño griego, ¿qué razones podrían llevar a tu familia a emigrar de  Atenas a Alonis? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

c) ¿Qué problemas podrían haber enfrentado tú y tu familia al llegar a Alonis? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

 

 


