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GUÍA 4 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

3° BÁSICO JUNIO 2021 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

OBJETIVO: (OA 3) Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos 

(como griegos y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el 

desafío de desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 

 

CONTENIDOS: Ubicación geográfica y entorno natural de los griegos. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOS GRIEGOS Y LA RELACIÓN CON SU ENTORNO 

Los diferentes pueblos que vivieron en la Antigüedad aprovecharon 
creativamente lo que su entorno les ofreció para vivir y desarrollarse. 

 

Los antiguos griegos vivieron y desarrollaron su cultura hace más de dos mil 
años en los territorios ubicados principalmente en la Península Balcánica y en las 
Islas del Mar Egeo. 

 

Las principales características del paisaje griego son sus territorios 
montañosos, la presencia de pequeños valles, escasas llanuras y pocas tierras 
cultivables. Además, destacan las costas irregulares y las numerosas islas 
repartidas por el mar. 

 

Estas características posibilitaron que los griegos desarrollaran la ganadería 

y la agricultura, con esfuerzo y dedicación, y que se convirtieran en excelentes 

navegantes y comerciantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Con esta guía comenzamos una nueva unidad. Podremos conocer la fascinante 

“Civilización Griega”, saber de su vida cotidiana y legado. 
 

          Conocer sus costumbres y forma de vida, es una buena manera de acercarnos 

más a esta cultura a la que tanto debemos. Veremos dónde se ubicaron, cómo vivían, a 

qué se dedicaban y cómo distribuían las labores al interior de la sociedad. 
 

Chile y Grecia: entre mar y cordillera 

          Los griegos y chilenos vivimos en lugares muy distintos, ellos al 
sur de Europa y nosotros al sur de América.  
 

          Para la mayoría de nosotros su idioma y su alfabeto son 
completamente desconocidos, así como es el español para los 
griegos.  
 

          Pese a estas diferencias, Grecia y Chile comparten algunas 
cosas. El número de habitantes es parecido: ellos son once millones y 
nosotros dieciocho. Su sistema político es democrático, igual que el 
nuestro. Además, el entorno natural es similar. En ambos países hay 
muchas montañas, poseen una extensa costa y numerosas islas; 
algunas pequeñas y otras grandes. En resumen, Grecia, igual que 
Chile, es un país de relieve montañoso que mira al mar. Nosotros, al 
océano Pacífico y ellos, al mar Mediterráneo. 
 

 

¿Sabías 

que…? 
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ACTIVIDAD 1 
 

a) Marca con un √ las características que representan semejanzas entre Chile y Grecia; y 

con una X las que representan diferencias. 

 
………. Relieve                                                      ……….. Forma de gobierno            
 
………. Moneda                                                    ………… Idioma 

 
 

b) Marca con una X los mares que rodean Grecia.  
 

……….. Mar Egeo                                             ……….. Mar Jónico 
 
……….. Mar Adriático                                       ………. Mar Mediterráneo 

 
 

c) ¿Por qué crees que para desarrollar la agricultura, los antiguos griegos necesitaron de 

gran esfuerzo y dedicación? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
 

EL RELIEVE GRIEGO 

          Los antiguos griegos habitaron el extremo este del mar Mediterráneo, 
específicamente, el sur de la Península de los Balcanes. La zona es bastante 
montañosa y se encuentra dividida en pequeños valles aislados entre sí. Los 
primeros pobladores se asentaron (establecieron) en las pocas tierras bajas 
disponibles y construyeron ciudades o polis que estaban prácticamente 
incomunicadas debido a lo montañoso del relieve.  
 

          Esta situación hizo que cada poli funcionara como un pequeño país, con 
sus propias leyes y sus propios ejércitos y gobernantes. A pesar de sus 
diferencias, los habitantes de las distintas polis hablaban el mismo idioma y 
tenían las mismas tradiciones, costumbres y religión.  
 

          Un lugar típico de encuentro fueron los santuarios como el de Olimpia, al 
cual concurrían atenienses, tebanos o espartanos para honrar a sus dioses en 
competencias deportivas, hoy conocidas como Juegos Olímpicos. 
 

          Desde la Península de los Balcanes, los antiguos griegos se extendieron 
por las islas de los mares Egeo y Jónico, la costa de Asia Menor y el 
Mediterráneo Occidental. A este espacio se le llamó Hélade, que significa “el 
territorio de los griegos”. 
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ACTIVIDAD 2 

d) Observa el siguiente mapa y completa la descripción, según lo estudiado en la guía. 

 

 

 
Los griegos y su entorno 

 
 

Los griegos habitaron la Península ___________________, cuyo relieve es principalmente 
 
 ______________. Sus costas son ________________ y existen frente a ellas muchas islas,  
 
lo que facilitó la ____________________ y el comercio. 

 

 

 Para conocer otras características de la civilización griega y, tienes acceso a Internet, 

visita este enlace:  https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo 

 
 
 
 

                                                      

 
PENÍNSULA: Es un espacio 
de tierra rodeada de agua y 
unida al continente a través 
de una superficie estrecha. 

RECUERDA GUARDAR 

ESTA GUÍA EN TU 

CARPETA. 

https://www.youtube.com/watch?v=cknXSvinhJo

