
Colegio Nobel School, Parral. 
Depto. De Historia, Geografía y Cs. Sociales 
Prof. Claudia Muñoz Ocampos.  

Unidad 2: Civilizaciones que confluyen en la conformación de la cultura americana: la Antigüedad y 

el canon cultural clásico. 

 

 

7mo básico. 

Querido Estudiante: 

Por favor, entrar en el Instagram @la_viejadehistoria y revisar la clase subida referente a esta materia. Pongan 

atención, porque las actividades expuestas acá son en base a esa presentación. Obviamente, pueden apoyarse con 

investigación propia, y ante cualquier duda, ya saben como ubicarme.  

Un abrazo virtual, Tía Claudia.        

  

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 Jónicos y Egeo, y las 

costas occidentales de Asia Menor. Los griegos fundaron una serie de colonias, a través de las cuales 

expandieron su cultura, sentando los cimientos de la civilización occidental.  

➢ Observa el siguiente y marca el número correspondiente al lugar solicitado 

1. Mar Mediterráneo 2. Mar Egeo 3. Mar Jónico  4. Mar Negro  5. Mar 

Adriático 

6. Océano 

Atlántico  

7. Península del 

Peloponeso 

8. Península 

del Ática  

9. Asia Menor 

(Jonia) 

10. Creta 11. Esparta 12. Atenas 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Comprender la civilización griega como cuna de la cultura occidental  

El mapa anterior debe quedar muy claro, porque todo lo que se verá en esta unidad y la 

que viene, se desarrollará en este territorio 



➢ Completa la siguiente línea de tiempo con los periodos de la historia de Grecia, y da al menos dos 

características o hitos importantes de cada periodo.  

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polis Griegas: 

También conocidas como ciudades estado, 

eran ciudades independientes las unas de las 

otras, por lo cual el paso de una polis a otra 

era considerado como la llegada de un 

extranjero. Se dividía en dos partes, una más 

urbana donde se encontraba el centro 

cultural, político y religioso, y otra parte más 

rural alrededor de la polis. También se le 

puede dividir en tres, siendo la Acrópolis la 

parte alta de la ciudad, el Ágora que era la 

plaza pública donde se encontraban los 

ciudadanos, y la muralla que protegía del 

exterior. 

En general eran localidades 

pequeñas, aunque existían casos 

excepcionales como Esparta o Atenas que 

llegaron a tener grandes extensiones. 

  

 

 

 



➢ Observa el siguiente esquema sobre Esparta y Atenas: 

Según lo visto en el video de la clase, además de lo expuesto en el esquema, ¿Qué semejanzas y que diferencias 

existía entre estas dos polis? Realice un cuadro comparativo, destacando aspectos políticos, sociales y 

culturales de cada una.  

Ejemplo:  

 

 

 

 

 Esparta Atenas 

Social La sociedad era……. Bla Bla bla  

cultural Se dedicaban principalmente…. Bla 

bla bla… 

 

político Su sistema era… bla bla bla  


