
La Península está ocupada por 

los estados de Albania, Bulgaria, 

Croacia, Grecia, Macedonia, 

Montenegro, Serbia, la región de 

Tracia (Turquía) con una 

extensión de 728.000 km². 

 

Fundación Educacional Club Hípico 

Rodrigo Ordoñez 13150, El Bosque, Santiago - Fono (02) 25296182. 

“Escuela y Familia unida para formar y educar”.  
 

GUÍA DE APRENDIZAJE N°9 CIENCIAS SOCIALES 3° AÑOS  

(Semana del 25 al 29 de mayo) 

Nombre:  ____________________________Curso:_ ______ Fecha:___/___/___ 
OA9 -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. 

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 e importancia del mar Mediterráneo para Roma, entre otros). 

Profesora: Ximena Caro 
 

 
                  

    
 
 

Grecia, Península Balcánica y mar Egeo 

 

 

1. Observa el siguiente video sobre la ubicación de la Antigua Grecia y 
comenta con alguien de tu familia lo visto: 

 
 

https://youtu.be/koyCTpwJbY0 

 

• Recuerda que puedes escribir 
las respuestas en tu cuaderno 
sino puedes imprimir. 

• Envía una foto de la actividad a: 
terceroa@colegioclubhipico.cl  
tercerob@colegioclubhipico.cl 
terceroc@colegioclubhipico.cl 

tercerod@colegioclubhipico.cl 

https://youtu.be/koyCTpwJbY0
mailto:tercerob@colegioclubhipico.cl
mailto:terceroc@colegioclubhipico.cl


 

Solo observa: El siguiente mapa muestra el territorio donde vivían los 
antiguos griegos. En esa zona, hoy en día, hay un país que se llama Grecia. 

 

 

 

2. Mire bien este mapa. Éste corresponde al continente de Europa, donde se 
encuentra el territorio de los griegos. ¿En qué parte de Europa está esta zona? 
Píntela de color rojo.  

 

 

 

 

 

a. ¿Cómo se llama el gran mar donde se ubica Grecia? 
 

 

_____________________________ 
 

b. Grecia se encuentra al  de Europa. 
 
 



 
 

3.  ¿Y éste mapa? ¡Es de todo el mundo! ¿Logra reconocer Europa? ¿y el territorio 
de los griegos? Pinte este último de color rojo. 

 

4. ¿Se acuerda dónde está Chile? Pinte el territorio nacional de color verde y haga 
una línea que comience en nuestro país y que termine en la actual Grecia. 

 

 

 

5. Responde: (puede ser en tu cuaderno) 

 
a) ¿Qué factores o elementos geográficos influyeron en el desarrollo de la civilización? 
 

 

 

b) ¿siempre el desarrollo de una sociedad interactúa con su marco geográfico?  
¿Por qué? 

 

 
 

Autoevalúo mi trabajo: Marca tu manito, reflexiona. 
 

 
¿Pude encontrar donde se ubicaban los antiguos Griegos?     

                 
 

¿Logre realizar la actividad propuesta?   

                                                                  
                    
 

¿Cómo te sentiste realizando la actividad? Marca la carita 
 

     
 
 
 
    
 
 
 


