
 

 

GUIA Nº 1   APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO  

SEMANA DEL 18 al 20 DE MAYO DE 2020 

 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.                                     

NIVEL: 3° BÁSICO A Y B.  

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR -Si tienes el material impreso trabaja 
directamente en él y luego anéxala a tu 
carpeta, sino registra el nombre de la unidad 
el objetivo, la fecha semana y respuestas de 
ésta en el cuaderno. 
-Guía, cuaderno, lápiz grafito, goma y lápices 
de colores. 
-Pc, notebook o celular con internet. 

 

NOMBRE DOCENTE Carolina Romero Quinteros. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE carolina.romero@csmaipo.cl 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD II 
OA9 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) 

CONTENIDO Entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas 

HABILIDADES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO SUPERIOR  DEL  MAIPO 
Departamento de Historia Geografía y Ciencias Sociales. 
Profesora: Carolina Romero Quinteros 

 

Guía N°1:” Entorno geográfico de la civilización griega” 3° A y B. 

UNº2: ¿Cómo influyo el espacio geográfico en sociedades del pasado? 

Objetivos de la Clase: Caracterizar e identificar los elementos característicos del 
paisaje griego.  
 
I.- Lee la siguiente información con mucha atención. 
 

Grecia, condiciones naturales. 
 

La antigua Grecia ocupaba un territorio poco extenso (64.500 km² en total), pero 
muy variado desde el punto de vista geográfico y comprendía: 1). El sur de la 
península de los Balcanes; 2) las islas egeas y jónicas; 3) las costas occidentales 
del Asia Menor; a lo que luego se sumarían sus colonias en el sur de Italia y 
España. 
La Grecia continental (Balcánica) ocupaba la cuarta parte de toda la Grecia y no 
era otra cosa que una península dividida por golfos y cadenas montañosas en tres 
zonas bien distintas: el norte, el centro y el sur o Peloponeso. La Grecia del norte 
estaba a su vez formada por dos regiones: el Epiro y la Tesalia. Las regiones más 
importantes de la Grecia central desde el punto de vista político era Ática y Beocia. 
Las principales regiones del Peloponeso eran Argólide, Laconia, Mesenia, Elide y 
Arcadia. 
Esta división característica de la Grecia continental se explica por el hecho de 
hallarse surcada de montañas en todas direcciones, principalmente de cadenas de 
más de 2.000 metros de altura, dirigidas de Norte a Sur. 
Esta abundancia de montañas, que dividían el país, condicionaba la formación de 
numerosas comunidades aisladas, políticamente independientes. En el este, 
pasos y desfiladeros (como el famoso de las Termópilas) ofrecían más 
posibilidades para los contactos y por lo tanto el desarrollo económico y social. 
Pero mientras que las montañas aislaban regiones y Estados, el mar, que rodea a 
Grecia casi por todas partes, favorecía las relaciones exteriores de las 
comunidades griegas. Las costas contribuían al desarrollo precoz de la 
navegación, pues las bahías presentaban características resguardadas del viento 
y los peligros gracias a las mismas montañas. Además, las múltiples islas del mar 
Egeo formaban rosarios continuos desde la península Balcánica hasta las costas 
del Asia Menor, por lo que los navegantes que seguían dicho recorrido no perdían 
la tierra de vista. 
En los meses de más calma del verano, los navegantes podían aprovechar 
también la regularidad de los vientos y de las corrientes marinas que van del mar 
Negro hacia el Ática y el Peloponeso. Todo esto permitió a los griegos entablar 
relaciones con el Próximo Oriente, el cual había ya alcanzado un alto grado de 
desarrollo e hizo beneficiarse a los griegos, antes que los demás europeos, de los 
tesoros de su civilización. 
En el mar Jónico, entre Grecia, Italia y Sicilia, hay pocas islas, por ello las 
comunicaciones entre la Hélade e Italia eran bastante difíciles, pero los griegos se 
veían obligados a importar el trigo de este país, cuyo suelo era más fértil. 
El suelo de Grecia, poco fértil, era, sin embargo, abundante en materiales de 
construcción y minerales diversos. La Laconia era rica en mineral de Hierro; 
Eubea y Chipre, en mineral de cobre; en el Ática se explotaban yacimientos de 
plata; en Tracia se extraía oro. El Ática, Corinto, Eubea y la Beocia poseían arcilla 
de calidad superior, que se empleaba para fabricar excelente vajilla. Todo esto 
contribuía a un desarrollo acelerado de los oficios, cuyos productos al igual que el 



vino y el aceite, no solo eran consumidos en el área local, sino exportados a 
cambio de trigo y otros productos alimenticios importantes. 
Así, a pesar de sus reducidas dimensiones y sus modestos recursos naturales, 
Grecia disponía de todas las condiciones necesarias para su evolución histórica. 
 

 
 

II.- Escribe las diferentes formas de relieve que conforman el paisaje griego. 

Formas del Relieve.  
 

 
1).-  
 
2).-  
 
3).-  
 
4).-  
 
5).-  
 
6).-  
 
7).-  
 
8).-  
 
9).-  
 
10).-  
 

 



 

 

III.- Busque el significado de los siguientes términos geográficos. (Puedes 
observar este enlace de apoyo) https://www.youtube.com/watch?v=6OTnrzDNyLM. 

 

 

Valle.   
  

 

 

Montaña.  
 

 

Río.  
 

 

Archipiélago.  
 

 

Mar.  
 

 

Península.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6OTnrzDNyLM

