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 El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 05 Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como 
espacio de circulación e intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, 
clima, relieve, recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad Estado 
griega y de la república romana. 

Actividad 1 Habilidad: observar -UBICAR - caracterizar 

 

1.- Observa los siguientes videos  y toma apuntes en tu cuaderno sobre los datos que se entregan. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eFcI3Rhr6FU   Material Educativo: Mediterráneo: 
navegación e intercambio 

https://www.youtube.com/watch?v=mXItqrY4V9I&list=PLT4eYdcAIMwPHpMSDo7nnxyjZd1aSZesk 

7º BÁSICA/HISTORIA - Mar mediterráneo, Escenario de las primeras civilizaciones occidentales 

2.-Traspasa el siguiente texto en tu cuaderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El mar Mediterráneo, un espacio ecúmene: 

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. 
Otro factor geográfico importante que benefició a las culturas 
del mar Mediterráneo fue el clima templado de sus costas, cuyas estaciones 
están bien marcadas, con inviernos fríos y húmedos y veranos secos y 
calurosos, pero sin llegar a temperaturas muy extremas, lo que favorece tanto 
el asentamiento humano  como el desarrollo de la agricultura. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eFcI3Rhr6FU
https://www.youtube.com/watch?v=mXItqrY4V9I&list=PLT4eYdcAIMwPHpMSDo7nnxyjZd1aSZesk
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2.- Lee y observa los siguientes documentos para luego responder las preguntas. 
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2.1 ¿Cómo es el clima alrededor del mar Mediterráneo?  

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

PUEDES OBSERVAR BIEN LOS DOCUMENTOS ANTERIORES EN LAS PAGINAS 72 Y 73 DEL LIBRO 
DE HISTORIA. 

3.- Ubicación y características del mar Mediterráneo.  

A. Observa el siguiente mapa.  

 
B. Respecto a la ubicación del mar Mediterráneo (Mediterránea sea).  PUEDES UTILIZAR UN ATLAS 

E INTERNET. 

¿Qué continentes tienen 
costa en el mediterráneo? 

 
 
 

¿Qué accidentes 
geográficos se encuentran 
en la extensión del mar? 
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C. Utilizando el texto de estudio, un atlas o internet  menciona las principales características e 

indaga en la información que a continuación se solicita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mares cercanos al 
mediterráneo.

Ríos que desembocan en 
el mediterráneo.

Elementos de relieve 
cercanos. 


