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“La ciudad, centro de civilización” 

Profesor(a): Rodrigo Morales Fernández.    

Correo: rmorales@ccechillan.cl 

Instagram: profesor_rodrigo_morales 

Curso 7ª Básico A-B Fecha máxima de envío 16 de Noviembre 

Objetivo de 
aprendizaje: 

OA3. Explicar las 1° civilizaciones, la formación de estados organizados y el ejercicio 
del poder estuvieron marcados por la centralización de la administración, la 
organización en torno a ciudades, la estratificación social, la formación de sistemas 
religiosos y el desarrollo de técnicas de contabilidad y de escritura.  

Puntaje Puntaje total:  puntos.  30 puntos. 

Instrucciones: Si necesitas ayuda puedes ocupar tu texto de la asignatura o tu cuaderno para complementar 
tus conocimientos. 
Lee comprensivamente y responde las actividades propuestas. 
 Si no tienes tu texto en este link lo encontraras: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

Nombre del 
estudiante y 
curso 

 

Transmisión 
vía Zoom 

7° Básico A:  Viernes a las 10:00 hrs. 
7° Básico B:  Viernes a las 11:00 hrs.  

 

La Democracia Ateniense. 

Debido a la originalidad de sus creaciones culturales, y por la influencia que estas han ejercido a lo largo de la historia, 

la Civilización Griega es considerada por muchos como una civilización excepcional.  

Parte de esta valoración se vincula con los procesos experimentados en Atenas durante su época de mayor esplendor. 

Esta ciudad logro durante un tiempo ser la mayor potencia política, económica y militar de la Antigua Grecia, sitial que 

posibilito, luego de un largo proceso de experimentación política, consolidar una de las mayores creaciones de la 

civilización griega… LA DEMOCRACIA. 

 

El Mar Mediterráneo… un espacio ecúmene. 

Desde el origen mismo de la civilización, el Mar Mediterráneo ha tenido un rol muy importante en la historia de la 

humanidad. Su condición de Mar interior (rodeado de tierra), y le hecho de que en el se se conecten Asia, Africa y 

Europa, lo convirtieron en un espacio ecúmene, es decir, un “espacio poblado en forma permanente por distintas 

culturas”. 

Durante milenios, por este espacio han circulado millones de personas, mercancías e ideas, siendo allí donde se 

desarrollaron importantes civilizaciones para la historia de la humanidad, entre ellas, la Griega y la Romana. 

Dentro de las características del Mar Mediterráneo encontramos… 

1. Las aguas del Mediterráneo poseen baja profundidad y muy pocas corrientes marinas, facilito el desarrollo de 

la navegación y la pesca, además de permitir el contacto entre los distintos pueblos asentados en las costas e 

innumerables islas del Mediterráneo. 

2. El Clima, los asentamientos urbanos en la región mediterránea se vieron favorecidas por las condiciones 

climáticas: cuatro estaciones muy marcadas, con veranos secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e 

inviernos fríos. 

3. Las Tierras, producto de sus suelos y condiciones climáticas, en gran parte del espacio que rodea al mar 

Mediterráneo y sus islas, se desarrollo la agricultura y la ganadería, actividades esenciales para la subsistencia 

de pequeños y grandes grupos humanos.  

4. En el Mediterráneo se desarrollaron grandes civilizaciones, donde encontramos. 

- Civilización Egipcia (3000-31 A. de C.) Sin ser una civilización abocada al mar desarrollo el comercio con otros 

pueblos. 

- Civilización Fenicia (1300-146 A. de C.) fueron grandes navegantes y comerciantes. Fundaron colonias en sus 

costas, Cartago entre ellas, creando un poderoso imperio. 

- Civilización Griega (2600-146 A. de C.) se ubico al sur de la Península de los Balcanes y las islas del Mar Egeo. 

El mar fue un espacio de comunicación e intercambio comercial y cultural, en donde se fundaron colonias y 

desarrollaron el comercio entre sus pueblos. 

- Civilización Romana (753 A. de C. – 476 D. de C.) Roma nace como una pequeña ciudad en la península itálica 

que estaba sometida a sus vecinos los Etruscos. Con el tiempo se transformo en el Imperio mas grande de la 

historia. 
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La Antigua Grecia y su entorno. 

La cultura griega se desarrollo en sus inicios en el noreste de la cuenca mediterránea, fundamentalmente en la Península 

de los Balcanes, en las costas de Asia Menor y en varias islas de mar Egeo. 

Si bien la civilización griega nunca formo un solo imperio o estado unificado, la noción de unidad cultural predomino en 

ella. Los antiguos griegos se organizaron en POLIS, se llamaron a si mismo HELENOS, mientras que a su territorio lo 

llamaron HELADE, espacio común en donde confluían sus similitudes lingüísticas y culturales. 

La Península de los Balcanes se caracteriza por presentar cordones montañosos que van formando valles aislados y una 

costa muy accidentada. Su cercanía al mar los consolido como grandes navegantes y comerciantes marítimos. 

Producto del relieve, el desarrollo de la agricultura no fue fácil y se concentro en el sur de la Península de los Balcanes. 

Sus principales cultivos fueron olivos, vides y trigo. Desarrollaron también la actividad ganadera, especialmente de cabras 

y ovejas. 

 

  
1. ¿Qué características de la geografía de Grecia se presentan en el texto?  5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ¿Qué importancia tenia la ciudad en dicho espacio geográfico?   5 puntos. 
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3. ¿Cuáles eran las principales características geográficas del entorno habitado por los griegos? 5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. ¿Cuáles eran las principales características geográficas del entorno habitado por los griegos?  5 puntos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

4. En relación con los textos… ¿Cuáles son las principales ideas planteadas en estos textos? 10 puntos. 

Texto B Texto C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


