
GUÍA 1: GEOGRAFÍA DE GRECIA.



•Actividad 1: Colorea la ubicación de Grecia en el mapa.



▪1.- ¿Era fácil la comunicación entre polis?
Explica.

Se espera que el estudiante escriba que NO era fácil
la comunicación entre las polis debido a la geografía
del territorio, razón por la cual, la comunicación era
casi imposible.



La expresión subrayada hace mención a la
religión de los griegos. Estos eran politeístas,
porque menciona la palabra “dioses”.

▪POLITEISTAS (muchos dioses)



▪1.- ¿Por qué los antiguos griegos se volcaron al
mar Mediterráneo?

Se espera que los estudiantes respondan que se
volcaron al mar mediterráneo para buscar alimentos
y superar las dificultades de comunicación debido al
relieve o geografía griega.



▪Se espera que el estudiante responda que la
geografía de un lugar SÍ incide en el diario
vivir de un apersona. Por ejemplo, los niños y
niñas que viven muy alejados de la escuela y
deben viajar por una hora en lancha para
asistir a ella.



2.- Se espera que los estudiantes respondan que el

lugar se caracterizaba por ser montañoso y con

muchas islas.

3.- Se espera que el estudiante identifique que

ambas civilizaciones se encuentran en el mismo

continente, y comparten algunos mares. La

diferencia es que Grecia posee montañas de mayor

altura que Roma por ejemplo.

4.- Se espera que los estudiantes reconozcan que

el mar Mediterráneo tuvo mucha importancia en el

diario vivir, ya que satisfacían sus necesidades

como las actividades económicas y la

comunicación.



▪ Las actividades económicas son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería
y el comercio; y se relacionan con los recursos que brinda la naturaleza,
como frutas, verduras, animales, minerales, madera, etc. A través de estas
actividades se extraen recursos se consumen, se modifican y se
intercambian.

▪ Los griegos desarrollaron el comercio marítimo, que les permitió
intercambiar productos con distintos puertos del mar Mediterráneo.
También practicaron la ganadería de cabras y ovejas, y la agricultura de
cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les permitió tener una dieta
saludable, que hoy se conoce como dieta mediterránea.




