
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°12   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 
CONTENIDO: La Antigua Roma y su entorno Geográfico. 

LUNES 03/08 al VIERNES 07/08 

 
Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  
 

Objetivo de la actividad: Comprender las características del espacio geográfico 

donde se sitúo Roma.  

Actividad 1: 

Uso texto del estudiante pág. 72 - 73. 

a) Responde en cuaderno las siguientes preguntas para reforzar lo visto 

anteriormente.  

1. ¿Qué civilizaciones rodeaban el mar Mediterráneo?  

2. ¿Qué importancia puede haber tenido el Mediterráneo para ellas? 

3. ¿Qué significa que el Mediterráneo haya sido ecúmene? 

 

b) Copia en cuaderno concepto de ecúmene, para comprender mejor.  

Ecúmene 

 

Concepto: Antes parte habitada de la Tierra y 

hoy conjunto del mundo y culturas 

conocidos. Ecúmene significa 

literalmente mundo, mundo de 

hombres y mujeres que se 

relacionan a través de la cultura y 

el conocimiento, más allá de 

donde físicamente estén. 
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Actividad 2:  

 

Uso texto del estudiante pág. 90-91.   

a) Copia en cuaderno ¿Cómo era el espacio donde se desarrolló la antigua 

Roma? ¿Cómo ese entorno influyó en su desarrollo histórico? 

 

b) Responde las siguientes  preguntas en cuaderno respecto al mar Mediterráneo 

y su entorno: 

1. ¿Qué características naturales  y culturales tiene dicho espacio? 

2. ¿Qué relación piensas que tuvo Roma con el mar Mediterráneo? 

 

c) Copia glosario: Latinos. 

 

d) Recorta y pega mapa de la península Itálica en los orígenes de Roma y la 

información que proporciona. 

 

e) Lee las fuentes de información de A a D pág. 91 y responde las preguntas en 

cuaderno: 

1. ¿Cuáles eran las principales características geográficas del entorno habitado 

por los romanos? 

2. ¿Cómo influyo el entorno en el poder alcanzado y en la cultura de la civilización 

romana? Explica. 

 

 

 
 

 

¡Éxito en tu trabajo! 


