
 
 

 
                                          

 
GUÍA N° 4 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

-Lee atentamente las instrucciones de la guía.    
-Debes realizar las actividades en la guía o en tu cuaderno según corresponda. 

 

EL MAR MEDITERRÁNEO 

Primero que todo, recordemos la ubicación geográfica del Mar Mediterráneo:   
 

 
Fuente: https://enciclopediadehistoria.com/cultura-romana/  

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MEDITERRÁNEO: 
 

• Zona ecúmene: Dada la condición del Mediterráneo, que es un mar interior y que es compartido por 
Europa, Asia y África, siempre ha sido una zona permanentemente poblada o, como se dice en geografía, 
una zona ecúmene.  
Lo contrario a ecúmene sería anecúmene, que son lugares o zonas deshabitadas o temporalmente 
ocupadas.  

 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Caracterizar el mar Mediterráneo como zona ecúmene. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  

Colegio San Diego 
Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  
Primer semestre – 2021 

El Mar Mediterráneo 

fue la cuna que vio 

nacer a grandes 

civilizaciones.  

También fue el 

espacio que ocuparon 

estas mismas para 

poder realizar 

intercambios 

culturales y 

económicos.  

Además, este espacio 

se considera una 

ZONA ECÚMENE. 

¿Sabes lo que es 

ecúmene? Lo 

definiremos a 

continuación. 

 

 

https://enciclopediadehistoria.com/cultura-romana/


 
 

 

 
Paisaje del Mediterráneo 

 

 

• La geografía y las tierras: El relieve de esta zona, sobre todo en el lado europeo, es muy montañoso, por 
lo que practicar la agricultura en las tierras continentales era bastante difícil.  
Pero el mismo suelo y clima de la zona, permitieron practicar la agricultura y la ganadería en las tierras 
que rodean las costas del mar y sobre todo en las islas de mar Mediterráneo.  
POR LO TANTO, SE PUEDE ESTABLECER QUE LAS ZONAS ECÚMENES DEL MEDITERRÁNEO SE 
ENCONTRABAN EN LAS COSTAS Y EN LAS ISLAS DE ESTE MAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Y CUALES FUERON LAS CIVILIZACIONES QUE COMPARTIERON EL ESPACIO DEL MEDITERRÁNEO? 
 
 

 

Civilización ¿Con qué fin ocuparon el Mediterráneo? 

Civilización romana (753 a.C.- 476 d.C.): Para expandirse y comerciar. 

Civilización griega (2.600 a.C. – 146 a.C.): Para comunicarse entre las polis. 

Civilización egipcia (3.000 a.C. – 31 a.C.): Para comerciar con otros pueblos y civilizaciones. 

Civilización fenicia (1.300 a.C. – 146 a.C.): Para expandirse y comerciar. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

• El clima: En esta zona se da el 

clima mediterráneo, que es 

un subtipo del clima 

templado. Se caracteriza por 

contar con estaciones muy 

marcadas; el verano es seco, 

el invierno es frio y el otoño y 

primavera son lluviosos. 

El clima favorece el 

asentamiento humano, por lo 

que es una zona ecúmene. 

 

 

Relieve montañoso de Grecia 

 

Zonas agrícolas de aceitunas (olivos) en el 

Mediterráneo 



 
 

 
ACTIVIDADES 

 
1) Menciona tres lugares que conozcas que sean ecúmenes y menciona otros tres lugares que 

sean anecúmenes. Luego explica por qué son ecúmenes o anecúmenes 
 

Lugares ecúmenes Lugares anecúmenes 

Ejemplo del alumno Ejemplo del alumno 

Ejemplo del alumno Ejemplo del alumno 

Ejemplo del alumno  Ejemplo del alumno 

¿Por qué son ecúmenes? ¿Por qué son anecúmenes? 

Porque presentan población permanentemente 
y ha sido así siempre. 
 

Porque Cuentan con nula o muy escasa  
población. 

 
 

2) Observa el siguiente mapa mudo de la cuenca del Mediterráneo y luego responde: 
 

MAPA MUDO DEL MEDITERRÁNEO 

 
Fuente: 
https://www.google.com/search?q=mapa+mudo+del+mediterraneo&oq=mapa+mudo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l8.3008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-
8  

 
 
 

a. Ubica los siguientes elementos geográficos y píntalos según el color indicado: 

• El Mar Mediterráneo (      )  

• La península Ibérica (       ) 

• La península Itálica (       ) 

• La península de los Balcanes (      ) 

• Asia menor (       )  

• África (        ) 

• La desembocadura del rio Nilo (enciérrala en un círculo)       
 
 
 
 

https://www.google.com/search?q=mapa+mudo+del+mediterraneo&oq=mapa+mudo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l8.3008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=mapa+mudo+del+mediterraneo&oq=mapa+mudo&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0l8.3008j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 
 

b. Observa el mapa e infiere ¿Cómo podemos relacionar el comercio con el mar Mediterráneo? 
Podemos decir que el Mediterráneo fue la vía más expedita para transportar productos y 
mercancías a otras regiones. Ejemplo: Distintos metales o productos alimenticios se 
comercializaron entre las culturas que navegaban por el Mediterráneo.  
 

c. ¿Qué factores influyeron para que civilizaciones importantes decidieran asentarse en este 
mar? Explícalos. 

 

Factores que influyeron en el asentamiento Explicación 

-El clima. 
-El relieve. 
-El uso del suelo. 
 
 

-El clima es templado, es decir, el mejor para el 
asentamiento humano. 
 
-El relieve es montañoso, por lo que el 
asentamiento se dio principalmente en las 
costas. 
 
-Se podían practicar actividades agrícolas y 
ganaderas, pero se daba ese uso del suelo en las 
costas y en las islas del Mediterráneo. 
 
 

  
 

3) Lee el siguiente texto y luego responde: 
 

“El mar Mediterráneo ha sido un mar clave para la Historia. Fenicios y romanos han navegado por 
él junto a los griegos, quienes sobrepasaron los límites del mismo a través del Estrecho de Gibraltar 
hace unos 3000 años aproximadamente. Éstos navegantes sólo conocían las corrientes de los ríos 
y supusieron que la extensión de agua al otro lado de Gibraltar era un enorme río. Por lo tanto, la 
palabra que significa río en el griego clásico era Okeano, y de allí proviene la palabra océano. 
 
En la Roma antigua se llamó Mare Nostrum (Nuestro mar) debido a que todas sus orillas fueron 
ocupadas por ella, y en el siglo XX Mussolini - queriendo recrear el imperio romano - lo llamó Mare 
Nostrum Italiano durante la segunda guerra mundial. 
El mar originó una serie de leyendas y mitos en torno a él, como la de Jasón y los argonautas.” 
 
Fuente: https://www.ecured.cu/Mar_Mediterr%C3%A1neo 

 

 
a) ¿Por qué el Mar Mediterráneo sirvió como puente para el intercambio cultural entre 

civilizaciones? Explica. 
Porque en el Mediterráneo también se encontraron frente a frente distintas culturas, las que 
no solo comerciaban productos, sino también tuvieron grandes batallas en torno al mar. Por 
lo tanto, gracias a estos encuentros, los grupos humanos llevaban de un lado para otro su 
cultura, y en muchas ocasiones de empapaban de los elementos culturales de otras 
civilizaciones. 

 
b) ¿Por qué fue tan importante el mar Mediterráneo para las civilizaciones que ocuparon ese 

espacio? Explica. 
Fue muy importante, ya que este mar sirvió para un montón de actividades como el comercio 
y el intercambio cultural, además de la extracción de recursos naturales. Cabe destacar que 
fue el escenario de muchas batallas de la antigüedad. 
Cada cultura o civilización que allí habitó sentía que dicho mar era parte de su propia cultura 
o forma de vida.  

 

 

 

https://www.ecured.cu/Roma
https://www.ecured.cu/Mussolini


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

Te invito a reflexionar:  

¿Consideras que, dada la geografía de nuestro país, podríamos ocupar el mar como 

un medio de comunicación e intercambio cultural con los grupos humanos cercanos? 

¿Por qué? 

 

 

mailto:a.hernandez@colegiosandiego.cl

