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GUÍA 4 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

7° BÁSICO JUNIO 2021  
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 

 

 Recuerda que la Guía 4 está basada en la información contenida en las páginas 72 y 

73 del texto del estudiante. En caso de que no dispongas de este material en forma 

física, puedes acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-

Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso  

 

 

ACTIVIDADES 
 

I. Observa con atención el siguiente mapa que representa la cuenca del mar 

Mediterráneo, disponible también en la página 73 del texto del estudiante. Luego, 

responde las preguntas en el espacio asignado.  

  

a) ¿Cuáles son los mares u océanos con los que está conectado el mar Mediterráneo? 

¿Cuáles son sus mares interiores? 
 

Respuesta: El mar Mediterráneo conecta hacia el oeste con el Océano Atlántico y 

hacia el noreste con el Mar Negro. Sus mares interiores son cuatro: el mar Tirreno, el 

mar Adriático, el mar Jónico y el mar Egeo. 

 

b) Define el concepto “península”. Luego escribe el nombre de las penínsulas presentes 

en la cuenca del Mediterráneo. 
 

Respuesta: Por definición, una península es una extensión de tierra rodeada de agua 

por todas partes, excepto por una zona que la une a un territorio de mayor tamaño. En 

la cuenca del Mediterráneo se encuentran la península Ibérica, la península Itálica, la 

península Balcánica y la península de Anatolia. 

 

c) Respecto a la ubicación de las ciudades en el mapa, ¿qué aspecto común observas? 

¿Qué características naturales pueden haber influido en ello? 
 

Respuesta: Como se indica en la simbología, en el mapa del mar Mediterráneo 

analizado, las ciudades de la Antigüedad están representadas por un pequeño círculo 

con borde negro. En base a ello, es posible observar que todas las ciudades se 

encontraban en las costas del Mediterráneo y no en espacios muy interiores del 

continente. Esto puede deberse a la necesidad que tenía la población de conseguir 

recursos por medio de la pesca y también a través de relaciones comerciales con otras 

regiones, para lo que era fundamental el desplazamiento por mar.   

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 4 titulada “El mar 

Mediterráneo: un espacio ecúmene”, con el 

objetivo de que puedas revisar y corregir el 

trabajo realizado. 
 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas.  
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II. Lee el esquema de la página 72 del texto del estudiante, titulado “Principales 

características naturales del mar Mediterráneo” y, en base a ello, responde las 

siguientes preguntas.  

 

d) ¿Por qué las aguas mediterráneas facilitaron el desarrollo de la navegación y de la 

pesca?  
 

Respuesta: Porque las aguas del Mediterráneo tienen escasa profundidad y muy pocas 

corrientes marinas, a diferencia de lo que ocurre en los océanos, lo que permitió que la 

navegación fuera más segura.   

 

e) La cuenca del mar Mediterráneo posee un clima templado. Explica cuáles son las 

características que distinguen este tipo de clima. 
 

Respuesta: Un clima templado se caracteriza por tener cuatro estaciones marcadas, 

con veranos secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e inviernos fríos, pero sin 

llegar a temperaturas muy extremas. Esto favorece tanto el asentamiento humano como 

el desarrollo de la agricultura.  

Cabe mencionar que este clima templado no es exclusivo de la cuenca del mar 

Mediterráneo, ya que se presenta también en otras zonas del planeta, como la Zona 

Central de Chile.  

 

 

III. Lee las fuentes N°1 y N°2, luego responde las preguntas planteadas.  

 

f) ¿Qué características geográficas tenía el territorio habitado por los fenicios? 

 

Respuesta: Según la fuente, los fenicios vivían entre la costa y la cadena montañosa 

del Líbano, en una zona con bastante vegetación y laderas cubiertas de pinos, olivos y 

cedros. Se indica que los ríos a los que tenían acceso eran difícilmente aprovechables, 

por ser torrenciales en verano y muy secos en otras épocas. Además, el subsuelo de la 

región que habitaban era calcáreo, lo que significa que contenía elevadas cantidades de 

calcio y, por ende, obstaculizaba el desarrollo de la agricultura. 

 

g) Infiere: ¿Qué motivó a los fenicios a desarrollar la navegación? 

 

Respuesta: De la fuente se puede concluir que los fenicios tuvieron serias dificultades 

para desarrollar la agricultura debido a las condiciones geográficas del espacio que 

habitaban. Si bien se plantea que esta civilización cultivaba por medio de terrazas e 

intentaba sacar el máximo provecho a su suelo, es posible que no obtuvieran la 

cantidad de recursos suficientes para mantenerse. Probablemente fue esta necesidad la 

que los motivó a buscar el intercambio de productos con otras zonas del Mediterráneo, 

convirtiéndose en grandes navegantes y comerciantes. 

 

h) Según la fuente, ¿por qué los investigadores han llegado a la conclusión de que el 

comercio fue fundamental en la economía de Creta? 
 

Respuesta: Los investigadores han llegado a esa conclusión tras encontrar numerosos 

objetos que demuestran intercambios comerciales con Chipre, Egipto, las islas del mar 

Egeo, la región sirio-palestina, Mesopotamia y Anatolia. En los restos de los palacios 

de la isla de Creta se han hallado cerámicas, alhajas y pequeños bronces elaborados 

con gran habilidad técnica, además de trabajos en piedras preciosas, cristal y marfil. 
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i) Localiza la isla de Creta en el mapa del mar Mediterráneo: ¿Crees que su ubicación 

geográfica fue favorable para su economía? ¿Por qué? 
 

Respuesta: La ubicación de la isla de Creta sí fue favorable para su economía, 

especialmente para el desarrollo del comercio. Al estar cercana a la península 

Balcánica, a la península de Anatolia y al norte de África, es de suponer que tuvo 

contacto permanente con distintas ciudades establecidas en las costas, con las cuales 

pudo intercambiar productos. De esa forma, el hecho de estar rodeados de mar fue 

visto como una ventaja por la civilización minoica, y no como un obstáculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Al finalizar, recuerda archivar esta guía 

de autoevaluación en tu carpeta de 

manera ordenada. 

 


