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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 7° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                            Semana: 03 - 07 de Agosto 2020 

Unidad Programática: II Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma Guía N°      18 

 TIEMPO  85 minutos. 
 

Título o tema: GEOGRAFÍA DE LA CIVILIZACIÓN ROMANA. 

 
• Continuamos aprendiendo elementos de la civilización griega, en conjunto con la influencia 

de su geografía en la formación de la ciudad-estado o polis griega. 
• Vimos como la formación de la polis se extendió más allá del territorio que hoy conocemos 

como Grecia, incluyendo otros sectores de Europa, el oeste de Asia y el norte de África. 
• Aprendimos el concepto de Hélade, que reúne los elementos culturales en común que 

tenían las diversas polis. 
 

Comencemos.                                                     (30 minutos) 

Nuevamente el mar Mediterráneo es el epicentro de nuestros aprendizajes en esta unidad. Si antes 
lo estudiamos en relación con Grecia, ahora nos enfocaremos en las características geográficas de 
la península Itálica (península de los Apeninos), lugar donde se originó una de las civilizaciones más 
importantes de la Historia Universal:  ROMA.  
 
La historia de Roma se divide en los siguientes períodos: 
 

o Monarquía desde 753 hasta 509 a.c.  
o República desde 509 hasta 27 a.c.  
o Imperio: desde el 27 a.c. al 395 d.c.  

 
 
 
 

1.- Introducción o inicio: Estimado estudiante: A partir de esta guía relacionaremos las 
características geográficas de Italia con el desarrollo de la civilización romana.        
 
2.-  Objetivo. OA05  
Analizar las principales características geográficas de la actual Italia, destacando su privilegiada 
ubicación en el centro del Mar Mediterráneo. 
 
Conocimientos previos.  Recordemos guías anteriores relacionadas con este tema. 
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La ubicación centralizada de la península itálica y de Roma ofrece conexiones por mar y tierra con 
el resto del Mediterráneo y los países que lo rodean. 
Los romanos, al igual que los griegos, quisieron expandir sus territorios por diversos motivos tanto 
económicos como culturales. 
En el mapa vemos una evolución de la civilización romana, la cual pasó de tener un gobierno de tipo 
Monárquico, luego una República, hasta convertirse finalmente en un gran Imperio, con soberanía 
en tierras de Europa, Asia y África. 
Durante el período de la MONARQUÍA, que comienza con la fundación de Roma el año 753 a.C. 
hasta la instauración de la REPÚBLICA el año 509 a.C., vemos que el territorio era conformado por 
la ciudad de Roma y limitados sectores al norte de la península itálica. 
Si bien la ciudad de Roma se fundó el año 753 a.C., antes del dominio romano, la península había 
sido habitada por otros pueblos como los latinos y etruscos. Ellos desarrollaron sociedades 
organizadas, los cuales fueron la principal fuente de población para la futura civilización romana. 
La expansión territorial más importante de Roma se desarrolló durante los gobiernos republicanos, 
período que se extendió entre el año 509 a.C. al 27 a.C. Durante esta época no solo tomaron bajo 
su control a la vecina Grecia, sino que también tomaron los territorios de Hispania (actual España), 
Galia (actual Francia), parte importante de Asia Menor (actual Turquía) y las costas del norte de 
África. 
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Roma se convirtió en un IMPERIO, cuando Augusto es proclamado como emperador el año 27 a.C. 
y perdura hasta que la administración imperial es dividida entre Oriente y Occidente el año 395 d.C.. 
En este período es cuando el Imperio Romano llega a su máxima extensión, adjuntando a sus 
dominios los territorios de Germania (actual Alemania), Britania (actual Inglaterra y Escocia), el 
sector norte de Hispania, los territorios de Medio Oriente y el noreste de África. 
 
Localizaremos en el mapa de Italia los siguientes elementos de su geografía: la península itálica, la 
ciudad de Roma, el cordón montañoso de los Alpes, los ríos Po, Arno y Tíber y las islas de Sicilia y 
Cerdeña. 
 

 

 

 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
Actividad N°1.- Ahora respondamos juntos las siguientes preguntas. 

1. Características de los Apeninos: 

Los montes Apeninos son el eje principal de la península itálica, pues recorren este territorio de norte 
a sur. Sus montañas están mayoritariamente cubiertas de bosques, contando con luna rica flora y 
fauna. 

2. Característica de montes: Vesubio (sur), Mont Blanc (norte), Etna (sur). 

1. El Vesubio es un volcán activo ubicado frente a la bahía de Nápoles, conocido por su erupción que 
cubrió Pompeya. 
2. El Mont Blanc es una montaña que compone la mayor altura de los Alpes, llegando a 4.810 metros 
sobre el nivel del mar. 
3. El Etna es un volcán ubicado en la costa de Sicilia, siendo uno de los volcanes más activos del 
mundo. 
 

3. Identificar barreras naturales marítimas: 

La principal barrera natural marítima de la península itálica la compone el Mar Mediterráneo y los 
variados nombres que reciben sus costas a ambos lados de la península: Mar Tirreno al oeste, mar 
Jónico en el sur, y mar Adriático al este. 

4. Identificar barreras naturales terrestres. 

Por el norte, la principal barrera natural son los montes de los Alpes, mientras que en el resto del 
territorio, sus principales barreras son los montes Apeninos. 

5. Identificar ciudades puerto y qué mares conectan. 

Las principales ciudades puerto de Italia son Génova, al noroeste, y Venecia, al noreste de la 
península itálica. 

6. Caracterizar ubicación estratégica de islas de Sicilia y Cerdeña en el contexto del 
Mediterráneo. 

Al estar ubicadas en medio del Mar Mediterráneo, la ubicación de las islas de Sicilia y Cerdeña era 
especialmente ventajosa para las actividades comerciales, y posteriormente de expansión, que 
desarrolló el Imperio romano. 
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¿Qué vimos en esta guía? 

• Aprendimos las principales características geográficas de la península itálica, lugar donde se 
originó la civilización romana. 

• Vimos nuevamente el Mar Mediterráneo como escenario de importantes procesos 
históricos, como lo fue la expansión del imperio romano. 

 

Actividad N°2.- Habilidad: COMPRENSIÓN. Lee atentamente el siguiente texto, subraya ideas 
principales, y responde las preguntas que se presenta a continuación.        (40 minutos) 

“En el año 750 a.C., la península itálica estaba habitado por diversos pueblos, entre los cuales 
se encontraban los latinos, que habían formado una federación de siete aldeas junto al río 
Tiber. Fueron conquistados por los etruscos, que transformaron la aldea de Roma en una 
importante ciudad. En el año 509 a.C. los patricios, herederos de los más antiguos habitantes 
de Roma y rivales de los etruscos, derrocaron al último rey etrusco y fundaron la República. 

El dominio territorial y su expansión fue uno de los objetivos que se planteó  el nuevo gobierno, 
primero por la península y luego por todo el mar Mediterráneo, con el fin de consolidar el poder 
de la República romana y satisfacer las necesidades de tierra agrícola para la producción 
alimentaria y el comercio de su población. 

En los primeros años de la República, los patricios lograron dominar toda la llanura del Lacio; 
más  tarde vencieron a los pueblos montañeses del centro de la península –ecuos, volsos y 
sabinos-, así como a los etruscos, sus antiguos dominadores.  Durante el siglo IV a. C., los 
romanos derrotaron a los samnitas y a inicios del siglo III, a los griegos, que habían fundado 
ciudades en el sur de la Península y dominaban Sicilia. La expansión hacia el Mediterráneo  
occidental (oeste), donde se toparon con los intereses de los cartagineses, un pueblo que 
habitaba Cártago, en el norte de África. 

Tras enfrentarse en la Guerras Púnicas, la República romana logró conquistar toda la costa 
norte de África, antiguas propiedades cartaginesas. A continuación, vendría la expansión hacia 
Oriente. Los romanos conquistaron los territorios helénicos (última etapa de la civilización 
griega), llegando a dominar Macedonia, Grecia, Siria, Asia Menor y Palestina. La última etapa 
de la conquista durante la república, fue el dominio de Egipto y la región de la Galia (actual 
Francia y  Bélgica). A partir de ese momento, el Mar Mediterráneo se convirtió para los romanos 
en el Mare Nostrum, “nuestro mar”. 

 

1) ¿Qué pueblos habitaban originalmente el territorio de la península itálica? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2) ¿Quiénes eran los etruscos y qué forma de gobierno tenían? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3) ¿Quiénes derrotaron a los etruscos y qué nuevo sistema de gobierno fundaron? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) ¿Cuál fue el principal objetivo de este nuevo sistema de gobierno? ¿Lo lograron? ¿Cómo? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5) ¿Qué importancia le asignas a los etruscos en la conformación de la civilización romana? 
Desarrolla un argumento. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) ¿Cómo calificas (positiva o negativamente) las conquistas de los romanos en el espacio del 
Mar Mediterráneo.  Argumenta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Los romanos llamaron al Mar Mediterráneo MARE NOSTRUM, que en latín significa “nuestro 
mar” ¿Por qué crees que le dieron ese nombre? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

Relaciono las características geográficas de Italia con el 
desarrollo de la civilización romana. 

  

Analizo lo que leo en forma atenta y reflexiva.   

Caracterizo la evolución política de la civilización romana.   

Selecciono información destacando ideas fundamentales del 
texto. 

  

Analizo las características geográficas de Italia, destacando su 
privilegiada ubicación en el centro del Mar Mediterráneo. 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.  

 

 

Nota:  Si puedes, envíalas mi correo institucional sandra.aedo@marygraham.cl . Recuerda que si no 
puedes imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas 
ordenadamente en tu carpeta.  Pauta de Corrección: Se revisará el clases virtuales, ahora que todos 
tienen computador. 
 

 

 

 


