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A  El Mediterráneo en la antigüedad; 
ciudades y civilizaciones 

1  Civilización romana (753 a.C.-476)  
En sus inicios Roma fue una pequeña ciudad de la 
península itálica sometida a sus vecinos los etruscos. 
Con el tiempo logró transformase en uno de los 
imperios más grandes de la historia, llamando al 
Mediterráneo Mare Nostrum (Nuestro mar).

2  Civilización griega (2600 - 146 a.C.)  
Surgió en el sur de la península Balcánica y en las 
islas del mar Egeo, desde donde se dispersaron por 
el Mediterráneo fundando colonias y comerciando 
con otros pueblos. El mar, para las múltiples 
ciudades griegas, fue un espacio de comunicación e 
intercambio comercial y cultural.

3  Civilización fenicia (1300 - 146 a.C.)  
Los fenicios fueron grandes navegantes y 
comerciantes. Fundaron varias colonias en sus 
costas, entre ellas Cartago, la cual creó un poderoso 
imperio. 

4  Civilización egipcia (3000 - 31 a.C.) 
Edificada en torno al Nilo, sin ser una civilización 
abocada al mar, comerció a través de él con otros 
pueblos y civilizaciones.

El mar Mediterráneo, un espacio 
ecúmene
¿Qué características del mar Mediterráneo posibilitaron que 
distintas culturas se relacionaran e influenciaran entre sí?

Desde el origen mismo de la civilización, el mar Mediterráneo ha 
tenido un importante rol en la historia de la humanidad. Su condición 
de mar interior (rodeado de tierra), y el hecho de que en él se conecten 
Asia, África 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, 
mercaderías e ideas, siendo allí donde se desarrollaron importantes 
civilizaciones para la historia de la humanidad, entre ellas, la griega y 
la romana. 

¿Qué características 
naturales conoces sobre el 
mar Mediterráneo? 

¿Por qué piensas que 
el mar Mediterráneo es 
considerado como un 
espacio importante en la 
historia de la humanidad? 

Principales características 
naturales del mar Mediterráneo

Las aguas mediterráneas

Al ser un mar con escasa profundidad 
y muy pocas corrientes marinas, 
facilitó el desarrollo de la navegación 
y la pesca, además de permitir 
el contacto entre los distintos 
pueblos asentados en las costas e 
innumerables islas. 

El clima

Los asentamientos humanos en la 
región se vieron favorecidos por 
las condiciones climáticas: cuatro 
estaciones muy marcadas, con 
veranos secos y calurosos, primaveras 
y otoños lluviosos e inviernos fríos.

Las tierras 

Producto de sus suelos y condiciones 
climáticas, en gran parte del espacio 
que rodea al mar Mediterráneo y sus 
islas, se desarrolló la agricultura y la 
ganadería,  actividades esenciales 
para la subsistencia de pequeños y 
grandes grupos humanos.

Identificar distribución y patrón geográfico
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SIMBOLOGÍA
 Ciudades

Al analizar la distribución espacial de 
fenómenos  históricos, como asentamientos 
y actividades humanas, es posible distinguir 
patrones geográficos. Esto refiere a un tipo de 
modelo o tendencia que se replica de manera 
similar en una o varias partes, respondiendo a 
ciertos elementos comunes. 
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Identifica distribución y patrón geográfico 
sobre el desarrollo cultural en torno al 
mar Mediterráneo, mediante el siguiente 
procedimiento: 

1  Determina el fenómeno histórico a 
analizar y el espacio geográfico en que 
se distribuye. 
• ¿Qué fenómeno histórico es 

representado en el mapa?, ¿qué 
espacio se representa en el mapa? 
Observa el título, la simbología y la 
información asociada a él.

2  Señala las características naturales de dichos 
espacios.
• Describe las características generales 

del espacio representado. Identifica 
continentes, mares, penínsulas, islas, 
montañas, etc. 

• Caracteriza los lugares donde se distribuye 
el fenómeno histórico. Considera clima, 
relieve, recursos, etc. 

3  Determina el patrón geográfico del 
fenómeno analizado. 
• Respecto a la ubicación de las ciudades 

y civilizaciones, ¿qué aspecto común 
observas?, ¿qué características naturales 
pueden haber influido en ello?

Reflexiona y concluye. 
¿Por qué el mar Mediterráneo puede haber 
propiciado el intercambio cultural entre los 
pueblos asentados en sus costas?

Referencia: Duby, Georges (2007). Atlas Histórico Mundial.
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