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GUIA DE APRENDIZAJE Nº8, 7º. El Mediterráneo y la cultura griega 

Nombre : Curso : Fecha : 

Objetivo Identificar las características geográficas del mediterráneo, que permitieron su desarrollo 

 INSTRUCCIONES GENERALES. Lee los documentos de esta guía y 
completa la informacion solicitada 

 El suelo del mundo griego 
Los griegos habitaron la zona de la península de los Balcanes, que es un terreno 
montañoso, lo que hace muy difícil el desarrollo de la agricultura. Su clima es 
mediterráneo y se caracteriza por tener las cuatro estaciones del año muy 
calurosos, y la temporada de lluvias es breve, lo que, sumado a la mala calidad 
de los suelos, influyó en que los habitantes no tuvieran suficientes productos para alimentarse. Los productos 
que mejor se cultivaron en esa zona, y que formaron parte de la dieta de los griegos, fueron la vid, planta que 
produce la uva, y el olivo, que es el árbol en el que crecen las aceitunas. ¿Por qué crees que los antiguos 
griegos necesitaron de gran esfuerzo y dedicación para desarrollar la agricultura?  
COMPLETACION 

1. Los griegos habitaron la zona de ______________________________________________________ 
2. Es un terreno ____________________lo que hace muy difícil el ____________________________ 

__________________ 
3.  Su clima es ___________________ y se caracteriza por tener las ___________________________ 

____________________________________________________ 
4. La mala calidad de ______________ , influyó en que los habitantes no tuvieran suficientes productos 

para _________________. 
5. Los productos que mejor se cultivaron en esa zona, y … fueron _____________________________ 

__________________________________________ que es el árbol en el que crecen las aceitunas. 

6. ¿Por qué crees que los antiguos griegos necesitaron de gran esfuerzo y dedicación para desarrollar 
la agricultura? ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

El mar: cuna de los griegos 
Como pudiste observar en el mapa de página 98, el territorio que habitaron los 
griegos estaba rodeado por el mar. Esto hizo que la navegación fuera más fácil 
y segura, ya que siempre tenían un lugar cercano donde llegar. 
El mar fue importante para los griegos porque de él pudieron obtener muchos 
alimentos: allí encontraron los recursos para vivir. Como ya sabes, el territorio 
que ocuparon los griegos no tenía grandes valles para cultivar o criar animales, 
por esta razón, buscaron en el mar el alimento necesario para su población. 

Entonces, ¿qué crees que comían? 
COMPLETACION 

7. El  territorio que habitaron los griegos estaba rodeado por el ______ Esto hizo que 
___________________ fuera más fácil y segura 

8. El mar fue importante para los griegos porque de él pudieron 
_____________________________________________________________  

9. Como ya sabes, el territorio que ocuparon los griegos no tenía 
________________________________________ por esta razón, ______________________ el 
alimento necesario para su población. 
 

10. Entonces, ¿qué crees que comían?____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Describo la geografía del mar Mediterráneo pg 73 

 
ACTIVIDADES : 1.Ubica en la imagen los siguientes lugares escribiendo sobre ellos la letra que le corresponde: 
a) Sicilia. b) Córcega, c) Cerdena, d) Creta, e) Chipre, g) Balcánica, h) Itálica, i) Tirreno, j) Adriático, k) Negro, f) 
Egeo. 
2.Qué características geográficas crees que favorecieron la comunicación, el comercio y el intercambio 
cultural? 

3. Pinta a Chile y Grecia    4.-  Anota y pinta los océanos 

 
 


