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OA10: 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, importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre 

otros). 

 

 

Si tienes dudas en tu guía puedes enviar un correo electrónico a 

historiatercero.smm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

 

Este es el link de la clase correspondiente al contenido de esta guía 

https://www.youtube.com/watch?v=YhC3EBo7CPw&feature=youtu.be 

 

 
Hoy aprenderemos a Reconocer las actividades económicas en las cuales se desarrollaron los griegos. 

 

La geografía del territorio griego, con tantas islas y 

montañas, de clima templado marítimo, influyó en la 

organización económica de este pueblo, y donde la 

principal actividad económica fue el comercio 

marítimo. 

mailto:historiatercero.smm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=YhC3EBo7CPw&feature=youtu.be


¿Qué actividades económicas realizaron los griegos? 

Actividad página 87 del texto de Historia del alumno 

 Preguntas de Desarrollo 

 

1. Observa el mapa de la página 86 y responde: 

 

a) ¿Qué recursos naturales obtenían los griegos a través de sus rutas comerciales? 
 

R:  Oro, plata, cobre, estaño, madera, marfil, ámbar, lapislázuli, y obsidiana. 

b) ¿Por qué debieron dedicarse al comercio marítimo? 
 

R:   Los griegos debieron dedicarse al comercio marítimo, debido a lo montañoso de su espacio y las 

dificultades de comunicación con el interior del territorio griego. 

2 a) ¿Qué relación puedes establecer entre el relieve de un lugar y las actividades económicas 

que ahí se desarrollan? 
 

R:  La relación que se puede establecer es que, el relieve influye de manera significativa en la facilidad o 

dificultad para el desarrollo de las actividades económicas y en el asentamiento de las personas en esos 

lugares para su desarrollo económico.    

 

b) Ejemplifica con el caso de los griegos. 
 

R:  Por ello los griegos debieron usar su creatividad y en el caso de: 

 La Agricultura los griegos desarrollaron las terrazas de cultivos para aprovechar de mejor 

manera el terreno y el riego para sus cultivos, como; la lechuga, el tomate, los olivos, la vid, 

etc.  

 

 La Ganadería aprovecharon la crianza de animales que se adaptaron rápidamente al tipo 

de suelo y clima como bueyes y burros para el traslado de personas y mercancía, y otros 

animales para el consumo alimenticio como leche, huevos, etc. 

 

 

 El Comercio supieron aprovechar su cercanía con el mar para comercializar e 

intercambiar sus productos con otras polis o continentes, además de la extracción de 

pescados y mariscos. 

 

 Recuerda que las imágenes y /o respuestas son solo de referencias para revisar 

la actividad. 

                        
                      

 

     


