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CONTENIDO A TRATAR: 
Civilizaciones clasicas: Grecia y Roma 
Objetivo: Describir las características del Mar Mediterráneo que posibilitaron, que las distintas culturas, 
tales como, Grecia y Roma,  se relacionaran entre si. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

En esta oportunidad estudiaremos como 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 Asia, 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 para la historia de la humanidad, entre ellas, la griega y 
la romana.  
 
Principales características naturales del mar Mediterráneo  
Las aguas mediterráneas: Al ser un mar con escasa profundidad y muy pocas corrientes marinas, facilitó el 
desarrollo de la navegación y la pesca, además de permitir el contacto entre los distintos pueblos 
asentados en las costas e innumerables islas.  
El clima: Los asentamientos humanos en la región se vieron favorecidos por las condiciones climáticas: 
cuatro estaciones muy marcadas, con veranos secos y calurosos, primaveras y otoños lluviosos e inviernos 
fríos. 
Las tierras: Producto de sus suelos y condiciones climáticas, en gran parte del espacio que rodea al mar 
Mediterráneo y sus islas, se desarrolló la agricultura y la ganadería, actividades esenciales para la 
subsistencia de pequeños y grandes grupos humanos.  
 
Algunas civilizaciones que se formaron alrededor del Mar Mediterráneo. 
Civilización   romana (753 a.C.-476) 
En sus inicios Roma fue una pequeña ciudad de la península itálica sometida a sus vecinos los etruscos. 
Con el tiempo logró transformase en uno de los imperios más grandes de la historia, llamando al 
Mediterráneo Mare Nostrum (Nuestro mar).  
La civilización romana o latina se originó en la península itálica y llegó a formar uno de los imperios más 
extensos del mundo antiguo, cuyo centro fue el mar Mediterráneo, llamado mare nostrum por los 
romanos. 
En el ámbito político, los romanos destacaron por haber instaurado la República, un sistema de gobierno 
ampliamente extendido en la actualidad. Pese a la desigualdad que caracterizó a la sociedad romana, el 
sistema republicano como forma de gobierno limitó el ejercicio del poder, gracias a los principios de 
separación de poderes, control gubernamental y sometimiento a la ley.  
El sistema republicano debilitado y en crisis dio paso a un nuevo sistema de gobierno: el Imperio. Durante 
la época imperial, se mantuvieron algunas características de la República, sin embargo, las decisiones 
políticas, religiosas y militares se concentraron en la figura del emperador, mientras que las magistraturas 
y el Senado fueron perdiendo relevancia.  Con el gobierno de Augusto, el primer emperador, Roma inició 
su época de mayor esplendor, la cual se prolongó por más de dos siglos y fue conocida como pax romana 
o pax augusta. Fue durante la época imperial que surge y se difunde el cristianismo. Sus seguidores 
vivieron fuertes persecuciones, pero la adhesión al mensaje cristiano fue cada vez más masiva. El 



cristianismo, luego de unos siglos, se transformó en la religión oficial del Imperio.  
Las fronteras romanas se expandieron durante siglos gracias a su enorme poder militar y a la eficiente 
organización burocrática impuesta en cada nuevo territorio.  Pero el dominio de Roma era mucho más que 
control militar y administrativo. Junto con expandir sus fronteras los romanos extendieron también su 
forma de vida y su cultura, en un proceso que es conocido como romanización.  
Entre los elementos que contribuyeron a este proceso destacaron la creación de una administración única 
para todas las provincias del Imperio; la concesión de la ciudadanía; la incorporación al ejército de los 
habitantes de las provincias; la difusión del latín, como la lengua oficial; la universalización del derecho 
romano; la construcción de una extensa red de caminos y de centros urbanos a semejanza de Roma.  
 
Civilización griega (2600 - 146 a.C.) 
Surgió en el sur de la península Balcánica y en las islas del mar Egeo, desde donde se dispersaron por el 
Mediterráneo fundando colonias y comerciando con otros pueblos. El mar, para las múltiples ciudades 
griegas, fue un espacio de comunicación e intercambio comercial y cultural.  
La cultura griega se desarrolló originariamente en el noreste de la cuenca mediterránea, 
fundamentalmente en la península de los Balcanes, en las costas de Asia Menor y en varias islas del mar 
Egeo. Dada la fragmentación del territorio que ocuparon, los griegos no constituyeron nunca una 
organización política unificada, y en su lugar formaron diversas ciudades-estado, conocidas como polis. 
Dos polis destacadas fueron Atenas y Esparta. 
Uno de los rasgos más sobresalientes de Atenas fue que allí, durante el siglo V a.C., se desarrolló la 
primera democracia de la historia. Si bien practicaron un modo diferente de democracia, con respecto a 
las actuales, los atenienses determinaron algunos de sus principios fundamentales, como lo son la 
temporalidad de los cargos públicos y la sanción de los ciudadanos que pusieran en riesgo el sistema.  La 
democracia ateniense se caracterizó por ser directa, utilizar el sorteo para asignar los cargos públicos, 
pagar dietas a algunos de sus magistrados y presentar una ciudadanía restringida que excluía a mujeres, 
extranjeros y esclavos.  
Durante el llamado periodo Clásico (499–336 a.C.), las polis griegas, y en particular Atenas, 
experimentaron la etapa de mayor esplendor cultural de toda su historia. Fue en paralelo a la 
consolidación de la democracia que se impulsaron las artes, la arquitectura y el pensamiento, hecho que 
sitúo a Atenas como el principal foco de atracción e irradiación cultural de Grecia.  
 

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Investiga y observa un mapa de Europa. Luego,dibuja 
un mapa en donde se identifique el Mar Mediterráneo, Grecia y Roma. 

Para terminar diremos que el mar Mediterráneo es un mar interior que se encuentra rodeado por tres 
regiones continentales: sur de Europa, norte de África y suroeste de Asia. Por sus condiciones naturales, 
en esta región se asentaron desde los tiempos primitivos muchos pueblos que supieron aprovechar sus 
ventajas y superar los diversos desafíos impuestos por la naturaleza, encontrando así las condiciones 
adecuadas para la vida y para el desarrollo de sus sociedades. Esto convirtió al mar Mediterráneo en un 
espacio ecúmene, es decir, ocupado de manera permanente por población.  

Fue en este espacio donde se desarrollaron importantes civilizaciones para la historia de la humanidad, 
entre ellas, la griega y la romana.  

Y ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: 
¿Qué  es lo que más te gusto de la clase de hoy? ¿Cómo te imaginas el mar mediterráneo? ¿puedes indicar 
algunas de las características del Mar Mediterráneo?  
 
 
 
 

 

 

 


