
 

 

GUÍA N° 1 

Nombre:__________________________________________ 

Curso: _______________________ 

Fecha: _______________________ 

 

Objetivos:  

9. Caracterizar el entorno geográfico de las civilizaciones estudiadas, 
utilizando vocabulario geográfico adecuado (continente, valle, montaña, 
océano, río, archipiélago, mares, península, ciudad, construcciones y 
monumentos, entre otros).  

10. Reconocer algunos factores geográficos que influyeron en el 
desarrollo de las civilizaciones estudiadas (ubicación, relieve y clima, 
recursos naturales disponibles, importancia del mar Egeo y sus islas 
para Grecia e importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El espacio de los antiguos romanos 
 
Los antiguos romanos desarrollaron su cultura en la península Itálica, ubicada en el 
sur de Europa. Al este de la península Itálica se encuentran el mar Adriático y el mar 
Jónico y al oeste se encuentran el mar de Liguria y el Mar Tirreno; los cuatro son 
mares interiores del mar Mediterráneo. Los romanos además conquistaron 
territorios en toda Europa la cuenca del mar Mediterráneo, como las islas de Sicilia, 
Córcega y Cerdeña, las penínsulas de Anatolia o Asia Menor, la península Itálica, 
la península Ibérica y la costa norte de África.  
Consultando un atlas, escribe donde corresponde en el mapa los nombres de los 
lugares destacados en el texto anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La península Itálica es atravesada de norte a sur por los Montes Apeninos. Al norte 

de la península se encuentran los Alpes. Además, en la península existen llanuras 

y numerosos valles fértiles como los de los ríos Po, Arno y Tíber.  Al este de la 

península destaca la presencia de tres grandes islas: Sicilia, Córcega y Cerdeña.

  



 

 

1. Consultando un atlas, pinta el mapa físico del territorio que 
habitaron los romanos.  

2. Pinta en tonos de café los territorios más altos.  
3. Pinta en tonos de verde los territorios más bajos.  
4. Pinta el mar de color celeste.  
5. Marca con un punto la ubicación de la ciudad de Roma y escribe su 

nombre.  
6. Luego, escribe donde corresponda el nombre de las principales 

cadenas montañosas, islas y mares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor parte del territorio conquistado por los romanos tiene un clima 
mediterráneo, con cuatro estaciones bien diferenciadas, destacando los inviernos 
frescos y lluviosos y los veranos cálidos y secos.  

Este tipo de clima facilitó la agricultura de cereales, especialmente trigo, hortalizas, 
legumbres y frutas, especialmente higos. Tras la conquista de Grecia, los romanos 
introdujeron además el cultivo de olivos y viñas. También practicaban la crianza de 
animales como cerdos, vacas y ovejas.  



 

 

1. Observa los mapas en los que trabajaste. Luego, responde. 
a. ¿En qué se parece el relieve de la penińsula Itálica al de Chile?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

b. Marca con un los lugares en que crees que es más probable que los 
antiguos romanos practicaran la agricultura y la ganadería.  

En los territorios montañosos En los valles y llanuras Fundamenta tu 
respuesta:  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

c. ¿Qué importancia crees que tuvo la ubicación de la ciudad de Roma 
para la conquista y dominio de Europa y el Mediterráneo?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

d. ¿Qué importancia crees que tuvo el mar Mediterráneo para los 
romanos?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

e. Observa la escena de este bajo relieve romano. Luego, responde.  

¿Qué actividad se desarrolla en la escena?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  

  



 

 

 
 

¿Qué tecnología se usaba para facilitar el trabajo?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

¿Qué animal se observa en la imagen y qué uso se le daba?  

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

1. Observa el mapa del Imperio romano en su máxima expresión. Luego, 
dibuja y pinta tu propio mapa del Imperio romano.  

A través de varios siglos los romanos conquistaron extensos territorios llegando a 
constituir un enorme imperio que ocupó gran parte de Europa, parte de Asia y el 
norte de África.  
 
 

 


