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Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 7°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 05 
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. 
OA 09 
Explicar que la civilización europea se conforma a partir de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia 
de las tradiciones grecorromana, judeocristiana y germana, e identificar a la Iglesia Católica como el elemento que articuló esta 
síntesis y que legitimó el poder político. 
Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 
2021.Unidad 2 “¿En que ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las civilizaciones clásicas?”  
Unidad 3:”¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental?” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1.  ¿Qué importancia tuvo el mar Mediterráneo para las civilizaciones griega y romana? 
a. Fue la única fuente de alimento y riqueza para estas civilizaciones. 
b. Aisló los territorios evitando las invasiones enemigas. 
c. Facilitó la difusión cultural y el intercambio comercial. 
d. Desarrollo de múltiples actividades deportivas y recreacionales. 

 
2. ¿Cuál de los siguientes beneficios proporcionó el mar Mediterráneo a las antiguas civilizaciones especialmente griega y 
romana? 
I. El perfeccionamiento de los sistemas de navegación permitió a griegos y romanos desarrollar su economía. 
II. El intercambio de elementos culturales entre los pueblos que tuvieron contacto a través del Mediterráneo enriqueció la 
producción tanto de dominadores como de dominados. 
III. El intercambio comercial de diversos productos favoreció el uso de técnicas para conservar alimentos perecederos entre otros 
avances. 

a. Solo I y II 
b. Solo I y III 
c. I II y III 
d. Sólo I. 

 
3.  ¿Qué efecto político-territorial generó en el largo plazo el asentamiento y desarrollo de pueblos germanos en Europa? 

a) El uso exclusivo del combate marítimo para consolidar la expansión territorial  
b) La preponderancia de la guerra como forma de dominación  
c) La formación de reinos que darán paso a los actuales estados europeos 
d) La imposición del politeísmo como creencia religiosa básica 

 
4. El mapa expone la presencia de los germánicos durante los siglos V y VI. 

 
 
 
 
 

A partir de su observación ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 



a)  Los pueblos germánicos dominaron gran parte de la península de los Balcanes y Asia Menor. 
b) Los francos dominaron la zona meridional de la península ibérica. 
c) Los suevos y visigodos ocuparon la zona oriental europea. 
d) Los vándalos, visigodos y ostrogodos se instalaron en las costas del mar mediterráneo occidental. 
 
5. ¿Qué importancia tuvo el mar Mediterráneo para las civilizaciones griega y romana? 

a) Fue la única fuente de alimento y riqueza para estas civilizaciones. 
b) Aisló los territorios evitando las invasiones enemigas. 
c) Facilitó la difusión cultural y el intercambio comercial. 
d) Desarrollo de múltiples actividades deportivas y recreacionales. 
 
6. ¿Cuál de los siguientes beneficios proporcionó el mar Mediterráneo a las antiguas civilizaciones especialmente griega y 

romana? 

 

I.El perfeccionamiento de los sistemas de navegación permitió a griegos y romanos desarrollar su economía. 
II. El intercambio de elementos culturales entre los pueblos que tuvieron contacto a través del Mediterráneo enriqueció la 
producción tanto de dominadores como de dominados. 
III. El intercambio comercial de diversos productos favoreció el uso de técnicas para conservar alimentos perecederos entre otros 
avances. 

 
a) Solo I y II 
b) Solo I y III 
c) I II y III 
d) Sólo I. 
 

 

Ítem II: UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
(3 ptos) 

Observa las siguientes imágenes de mapas que explican la invasión germana en Europa occidental y responde la siguiente pregunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué proceso histórico desarrollado en Europa  permite explicar la transformación territorial que experimenta este espacio 
geográfico en el siglo V? Identifica y explica dicho proceso. 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 
(3 ptos c/u) 

1. Observa las siguientes  imágenes, averigua y responde las siguientes preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué tipo de actividades se desarrollaron en el mar Mediterráneo? Nombra al menos tres. 

 

 

 

 

Desde el punto de vista cultural, ¿qué consecuencias generó para las civilizaciones del Mediterráneo encontrarse 
geográficamente cercanas y en contacto? Nombra al menos tres. 

 

 

 

 

 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Artes 
Visuales 
OA 01  
Crear trabajos visuales basados en las percepciones, sentimientos e ideas generales a partir de la 
observación de manifestaciones estéticas referidas a diversidad cultural, género e iconos sociales, 
patrimoniales y contemporáneos. 

Curso: 7° Básico 
  
 

 

2. Una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple (minimalista) que resume un tema para que se pueda 

entender fácilmente. Mira el ejemplo a continuación: aquí la infografía usa elementos visuales fascinantes que impactan y 

comunican la información de forma clara y precisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
A continuación, verás una imagen que informa los diferentes elementos que heredó la cultura europea de otras culturas que 

influenciaron esta región. A partir de esto crea una infografía con los elemento heredados. (como, por ejemplo: El Derecho, el 

latín, las lenguas romances, entre otros) 

Para dibujar la infografía, 

puedes ocupar los espacios en 

blanco de tu guía de 

aprendizaje. (parte de atrás) 


