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OBJETIVO DE APRENDIZAJE GUÍA N° 13  
OA 5: 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.  
INDICADORES:  
Explican el rol que tuvo la agricultura en el desarrollo del comercio en las ciudades-Estado griegas 
y en la república romana, reconociendo elementos de continuidad y cambio con el presente. 

 

ACTIVIDADES  
1. Describir  al mar Mediterráneo como un territorio de comunicación, intercambio de 
productos y desarrollo de culturas durante la Antigüedad.  
2. Explicar el rol que tuvo la agricultura en el desarrollo del comercio en las ciudades-
Estado griegas y en la república romana, reconociendo elementos de continuidad y cambio 
con el presente. 

 

            GUÍA N° 13 



 
¿Qué recuerdo o qué sé del Mar Mediterráneo? El Mar Mediterráneo Es uno de los 
principales mares del mundo, tanto por su tamaño como por su enorme importancia para 
un gran número de civilizaciones a lo largo de la historia. Sus aguas bañan a numerosos 
países, desde el estrecho de Gibraltar hasta el Mar Negro y el Mar Rojo. Los países que son 
bañados por sus aguas son Italia, España, Gibraltar, Francia, Mónaco, Eslovenia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, Montenegro, Albania, Grecia y Turquía, Líbano, Siria, Israel y la 
Franja de Gaza, Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos, Malta y Chipre. Como decimos, el 
Mar Mediterráneo posee un tamaño considerable, siendo uno de los más grandes del 
mundo. Su tamaño es de 3,5 x 106 km2, lo que supone aproximadamente el 1% de la 
superficie oceánica del planeta. Su profundidad media es de 1,5 km, alcanzando sus 
mayores cotas en Metapán, donde se llegan a superar los 5.100 metros de profundidad. El 
Mar Mediterráneo es un mar generalmente de aguas cálidas. Las temperaturas medias 
oscilan entre los 16,6 grados en Marsella a los 22 de Tel Aviv. En las costas españolas que 
baña, su temperatura media a lo largo del año ronda los 18 grados. Permitió la expansión 
política, económica y cultural de las civilizaciones griega y romana en la antigüedad. ... 
Desarrollo de la navegación, ya que por medio de ella los griegos incursionaron por el mar 
Egeo y lograron dominar la península de Anatolia en el Asia Menor El Mediterráneo, Grecia 
y Roma ¿Qué importancia tuvo el mar mediterráneo para la civilización griega y romana? 
Las civilizaciones griega y romana produjeron una inmensa riqueza cultural; el mar 
Mediterráneo fue el espacio geográfico que permitió la expansión de estos dos pueblos. El 
mar Mediterráneo permitió la expansión política, económica y cultural de las civilizaciones 
griega y romana en la antigüedad. A diferencia de los egipcios, mesopotámicos y chinos 
que se establecieron a orillas de ríos, los griegos y romanos se establecieron en las costas 
del mar Mediterráneo. Este recurso natural representó algo más que el alimento para la 
subsistencia, fue un espacio que permitió la comunicación y las interrelaciones culturales 
entre los diversos pueblos que ahí se establecieron. Entre los beneficios que el mar 
Mediterráneo proporcionó a las antiguas civilizaciones, especialmente griega y romana, 
podemos enumerar los siguientes: Desarrollo de la navegación, ya que por medio de ella 
los griegos incursionaron por el mar Egeo y lograron dominar la península de Anatolia en el 
Asia Menor A los romanos les permitió construir un poderoso imperio que comprendía 
alejadas regiones como el norte de áfrica, el sur de Europa hasta la península Ibérica y 
todo el territorio ocupado por los griegos; asimismo, lograron extenderse hasta el Medio 



Oriente. El perfeccionamiento de los sistemas de navegación permitió a griegos y romanos 
desarrollar su economía Les permitió mantener el control político de regiones lejanas 
mediante el traslado de tropas El intercambio comercial de diversos productos favoreció el 
uso de técnicas para conservar alimentos perecederos, entre otros avances. El intercambio 
de elementos culturales entre los pueblos que tuvieron contacto a través del 
Mediterráneo enriqueció la producción tanto de dominadores como de dominados. 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 Asía, 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, entre ellas la griega y la romana 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de historia:  
1. ¿Cuáles son las principales características geográficas que posee el territorio donde 
vivían los antiguos griegos?  
2. . ¿Qué significa el término "ecúmene”  
 

 
 

 
Pauta de evaluación    
 

Criterios a evaluar Adecuado (73 a 100%)  Elemental (50 a 72 %)  Insuficiente (1 a 49 % ) 

Describe  al mar 
Mediterráneo como un 
territorio de comunicación, 
intercambio de productos y 
desarrollo de culturas 
durante la Antigüedad 

   

Explicar el rol que tuvo la 
agricultura en el desarrollo 
del comercio en las 
ciudades-Estado griegas y 
en la república romana, 
reconociendo elementos de 
continuidad y cambio con el 
presente. 

   

Responde adecuadamente 
preguntas 1 y 2. 

   

Entrega su trabajo en el 
tiempo acordado. 

   

 


