
Formato ticket de salida formato impreso  

Curso: 7º 

Nombre estudiante : 

Objetivo: 

HI07 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. 
 

Indicador de evaluación: 

Representan la ubicación y características del mar Mediterráneo, utilizando herramientas geográficas, con el 
fin de situar los orígenes y evolución de los procesos históricos. 
 

Preguntas  de selección múltiple 

Analiza la siguiente información y responde 
Fuente n°1 

Situación Geográfica 
La civilización griega surgió en la zona oriental del mar Mediterráneo. Se extendió por tres espacios 
fundamentales: la península de los Balcanes, las numerosas islas de los mares Jónico y Egeo, y las costas 
occidentales de Asia Menor (en la actual Turquía). 
 
Los griegos fundaron una serie de colonias a lo largo del Mediterráneo occidental (Ej., en la península Ibérica), 
a través de las cuales expandieron su cultura, sentando los cimientos de la civilización occidental. 
 
La región tiene un clima mediterráneo, con escasas lluvias y veranos cálidos. Abundan las montañas y los 
pequeños valles, lo que influyó en un cierto aislamiento geográfico y una notable fragmentación política. Cada 
uno de esos valles e islas constituyó un estado independiente, denominado "polis". 
 
Si la principal vía de comunicación para los egipcios fue el río Nilo, para los griegos lo fue el mar, hecho 
determinante en el desarrollo de una economía volcada en el comercio. 
 

 



http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/geographic-esp.html 
 

1. ¿Cómo se llamaban los estados independientes desarrollados en grecia? 
a) Ciudades 
b) Polis 
c) Balcanes 
d) Mediterráneos 

 
2. ¿Cuáles son los nombres de los mares que rodean la costa Grecia? 
a) Mediterráneo, Pacífico y Muerto 
b) Jónico, Tirreno y Negro 
c) Ego, Mediterráneo y Jónico 
d) Jónico, Mediterráneo y Adriatico  

 
3. ¿Qué características tenía el espacio geográfico griego? 
a) Abundantes montañas, pequeños valles aislados y una gran costa 
b) Es desértico con un gran río que desemboca en el mar Mediterráneo 
c) Lo cruzan 2 ríos y montañanas, se encuentran en el centro de asia 
d) Tiene un clima calido con lluvia en invierno, se desarrollaron en las montañas del norte Europa 

 
4. ¿Qué ventaja le trabajo a las polis griegas su posición geográfica? 
a) Les permitió, a través de los caminos de Asia y su conexión terrestre, generar colonias en todo el 

mundo 
b) Su ubicación y hacia el mar, les permitió desarrollar una economía volcada hacia el comercio con los 

distintos pueblos que habitaban las cosas del mar mediterráneo 
c) El Río Nilo les permitió tener grandes sembradíos y ciudades en su rivera, por lo que comerciaban solo 

entre ciudades griegas. 
d) Su ubicación entre 3 continentes les permitió relacionarse con distintas culturas como la Olmeca, 

China y la India 

 

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/geographic-esp.html

