
Colegio República de Guatemala 

  

1 

 

 

GUÍA 6 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

7° BÁSICO SEPTIEMBRE 2021  

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Recuerda que la guía N°6 está basada en la información contenida entre las páginas 

72-73 y 88-91 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, disponible también en la página 73 del 

texto del estudiante, y responde las preguntas planteadas.  

 

a) ¿En qué península del mar Mediterráneo surgió la ciudad de Roma?  

 

Respuesta: Surgió en la península Itálica.  

 

b) ¿Cuál era el nombre de las tres islas ubicadas en las cercanías de Roma?  

 

Respuesta: Córcega, Cerdeña y Sicilia.  

 

c) El espacio geográfico en el que surgió la civilización romana se caracterizaba por tener 

relieve montañoso. ¿Qué elementos del mapa permiten concluir esto? Explica.  

 

Respuesta: Sí, el espacio geográfico en el que surgió Roma tenía relieve montañoso, 

lo que se puede concluir a partir de los colores del mapa. La simbología indica que 

mientras más café es una zona del mapa, mayor altitud tiene, y ese es el caso del centro 

de la península Itálica, a diferencia de los bordes cercanos al mar. Además, es posible 

leer “Apeninos”, nombre de una cadena montañosa ubicada en este territorio.   

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 6 titulada “La antigua 

Roma”, 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.  

 

 

 

 
Medalla de Tarquinio el Soberbio, 

séptimo y último rey de Roma 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee la línea de tiempo de la historia de Roma que se presenta a continuación, 

disponible también en la página 89 del texto del estudiante, y responde las 

preguntas planteadas.  

 

d) ¿Entre qué años se desarrolló la civilización romana? 

 

Respuesta: Se desarrolló entre el 753 a.C. y el 476 d.C.  

 

e) Según la información entregada en la línea de tiempo, ¿por qué la caída del imperio 

romano de Occidente es un hecho relevante en la historia mundial?  

 

Respuesta: Porque marca el fin de la Edad Antigua y el inicio de la Edad Media.  

 

f) De acuerdo con la información presentada, infiere: ¿cuáles son las tres etapas de la 

historia de Roma, según su tipo de gobierno?  

 

Respuesta: Las tres etapas de la historia de Roma, según tipo de gobierno, son: 

Monarquía (753 a.C. – 509 a.C.); República (509 a.C. – 27 a.C.); Imperio (27 a.C. – 

476 d.C.).  

 

 

III. Lee atentamente las fuentes y luego responde las preguntas en el espacio asignado. 

Recuerda buscar en el diccionario las palabras que no conozcas.  

 

g) ¿Por qué la autora afirma que Roma tuvo una ubicación “estratégica” y favorable? 

Explica.  

 

Respuesta: Porque tenía colinas a su alrededor, las cuales le proporcionaban una 

defensa natural. Además, la proximidad al río Tíber le daba la posibilidad de controlar 

el movimiento de personas y mercancías, y la cercanía al mar le permitía beneficiarse 

del tráfico comercial y cultural del Mediterráneo, recibiendo también la influencia de 

griegos, fenicios y etruscos.  

 

h) ¿Por qué la fuente destaca el 509 a.C. como una fecha importante en la historia de la 

antigua Roma?  

 

Respuesta: Porque en ese año se produjo la expulsión de Tarquino y con ello el fin del 

dominio de los reyes etruscos sobre Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Al finalizar, recuerda archivar tus 

guías en una carpeta de forma 

ordenada. 

 


