
Claudio es un joven que sueña con viajar a Europa y descubrir las 
maravillas de las antiguas civilizaciones griega y romana. Pero, antes, 
quiere informarse y aprender cómo es la geografía del lugar y cómo 
satisfacían sus necesidades los griegos y romanos. ¡Ayúdale a aprender! 

Lee el caso de Claudio, observa la siguiente secuencia de imágenes 
y realiza las actividades propuestas. 

Entorno del mar Mediterráneo

Archivo cartográfico SM.

¿Qué aprendí?
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1. Muéstrale a Claudio las características del mundo griego y el mundo romano. 
Para ello, lee cada característica y píntalas según corresponda.

Su principal actividad 
económica fue el comercio 
marítimo, debido al relieve 
montañoso y la escasez de 
tierras cultivables.

Crearon una importante 
red de caminos para 
comunicarse con otros 
territorios. 

Su relieve era montañoso.

Se ubicaron en la península 
de los Balcanes y las islas del 
mar Egeo.

Sus ciudades estaban 
principalmente en zonas 
costeras.

Un ejemplo de su 
adaptación al medio fue que 
para abastecerse de agua 
crearon obras de ingeniería 
que en algunos casos siguen 
en funcionamiento: los 
acueductos. 

Surgieron en la península 
Itálica y se expandieron 
alrededor del mar 
Mediterráneo. 

Sus ciudades, las polis, eran 
independientes, no formaron 
un país.

El principal medio de 
transporte fue marítimo.

El teatro de Epidauro fue un 
ejemplo de adaptación al 
medio, pues se construyó en 
la ladera de una colina. 

Su geografía les permitió 
desarrollar, como una de 
sus actividades económicas 
principales, la agricultura.

El mar Mediterráneo era 
fundamental para ellos. 

Su clima era templado, lo 
que favoreció la agricultura y 
ganadería. 

Los recursos naturales a 
los que tuvieron acceso 
dieron origen a la dieta 
mediterránea.  

Aprovecharon su geografía 
para construir la Acrópolis de 
las ciudades en altura. 

 Características de la 
antigua Roma 

 Carácterísticas de la 
antigua Grecia

 Características de ambas 
sociedades del pasado.
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La geografía del territorio griego se caracterizó por…

La geografía del territorio romano se caracterizó por…

2. Explícale a Claudio las principales características geográficas del territorio griego 
y del territorio romano y cómo estas influyeron en la vida de esos pueblos. Para 
ello, utiliza en cada explicación cuatro de los siguientes conceptos.

3. Observa las imágenes de la página 116 y descríbele a Claudio cómo griegos y 
romanos se adaptaron y modificaron el entorno geográfico en que vivieron.

 

 

 

 

 

La geografía del territorio 

La geografía del territorio 

Relieve

Mar

Recursos naturalesClima

Vestimenta Vivienda
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4. Explícale a Claudio una similitud y una diferencia que exista entre los modos 
de vida de griegos y romanos, y el modo de vida actual. Para ello, completa el 
siguiente cuadro.

5. Dibuja o escribe aquello que consideras indispensable que debe conocer Claudio 
sobre la relación de griegos o romanos y su entorno geográfico.

Similitud

Diferencia

Trabajos y oficios

Similitud

Diferencia

La viviendas

Similitud

Diferencia

Los espacios públicos 
de las ciudades

Cierre Unidad
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1. Completa el esquema con la información requerida.

El tema principal de la unidad era
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que aprendí 
en esta unidad fue

Algo que me 
sorprendió fue

Lo que aprendí me 
sirve para

Las habilidades que 
desarrollé fueron

Reflexiona
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2. Evalúa tu trabajo en estas páginas y completa la tabla marcando con un . 

Opina con fundamentos para cada caso y, luego, comenta con el curso.

3. Piensa en tu trabajo durante la unidad, responde y, luego, comenta con tu curso. 

Indicadores Lo logré
Lo estoy 
logrando

Lo lograré Fundamentación

Reconocí las características del entorno 
geográfico de griegos y romanos.

Comprendí cómo el entorno geográfico 
influyó en el desarrollo de las culturas 
griega y romana.

Comprendí cómo griegos y romanos 
pudieron satisfacer sus necesidades. 

Identifiqué similitudes y diferencias entre 
los modos de vida de griegos y romanos, 
y el actual. 

Valoré la vida en sociedad y el entorno en 
el que me desenvuelvo.

Trabajé en forma rigurosa y en equipo de 
manera responsable.

a. ¿Qué metas logré?
c. ¿Qué pienso que me faltó?

d. ¿Cómo me siento al 
finalizar la unidad?

b. ¿Cómo las pude lograr?

Cierre Unidad
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