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2 Escriben un texto sobre cómo influyeron las características del medio geográfico en las prin-
cipales actividades que desarrollaron los griegos. El texto debe incorporar, correctamente 
relacionados, los siguientes términos: relieve de montañas – pocas tierras cultivables –islas 
del mar Egeo –comercio – navegación – comunicaciones terrestres – mar Mediterráneo.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Ubican en el mapa y rotulan correctamente en él los lugares solicitados.
› Identifican las principales características del medio geográfico de los griegos, considerando 

el relieve de montañas, la escasez de tierras cultivables y la posición privilegiada con rela-
ción al mar Egeo y Mediterráneo.
› Relacionan correctamente las características del medio geográfico griego con las activi-

dades que desarrollaron, considerando que la posición privilegiada con relación al mar 
Mediterráneo, la presencia de numerosas islas en el mar Egeo y las dificultades impuestas 
por el relieve para las comunicaciones terrestres, impulsaron el desarrollo del comercio y la 
navegación. Asimismo, el relieve y la escasez de tierras cultivables hicieron difícil el desa-
rrollo de la agricultura.
› El texto incorpora correcta y coherentemente los términos solicitados.

Ejemplo 2
OA_10
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, etc.).

INDICADORES DE EVALUACIÓN
› Identifican características de ubicación geográfica y del clima que influyeron en el desarro-

llo de la civilización griega. 
› Relacionan las características del medio geográfico de los antiguos griegos con las princi-

pales actividades que desarrollaron.
› Relacionan la escasez de tierras cultivables con la necesidad de desarrollar el comercio a 

través de los mares.
› Describen medios de transporte y ubican rutas de viaje de los antiguos griegos en los ma-

res Egeo y Mediterráneo.
› Dan ejemplos de los recursos que los antiguos griegos obtenían del mar.
› Identifican los principales productos que los griegos obtenían y/o elaboraban con los re-

cursos de que disponían.
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› Explican con sus propias palabras la importancia del mar Egeo para los antiguos griegos.
› Investigan sobre los principales productos que los griegos traían de otros lugares por me-

dio del comercio.

Actividad
Cada estudiante imagina que es un viajero griego y escribe un diario de viaje desde Grecia 
hacia alguna colonia griega de su elección. 
Para esto, el docente entrega un mapa de la cuenca del Mediterráneo, en el que aparezcan 
destacadas las principales polis y colonias griegas. Cada estudiante lo observa e identifica el 
lugar de partida (la ciudad-Estado en Grecia) y de término del viaje (la colonia griega elegida). 
A continuación, dibuja la ruta y escribe su relato de viaje, que debe considerar los siguientes 
elementos:
› Hacer mención a lugares y costumbres característicos de los antiguos griegos.
› Principales riesgos y desafíos naturales.
› Medios de transporte.
› Aventuras que enfrentó en el viaje. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
› Identifican los puntos de salida y de llegada del viaje (desde una ciudad-Estado en Grecia 

hasta una colonia en un punto del Mediterráneo) y dibujan correctamente la ruta de viaje. 
› El relato hace mención a lugares, costumbres y medios de transporte característicos de los 

antiguos griegos.
› El relato incorpora al menos un desafío o riesgo derivado de las características del medio 

natural y/o de la navegación por el mar.
› El relato del viaje es coherente y original, y las aventuras descritas están correctamente 

contextualizadas.

Ejemplo 3
OA_1
Reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización griega de la Antigüedad e identificar 
algunos elementos de su legado a sociedades y culturas del presente; entre ellos, la organi-
zación democrática, el desarrollo de la historia, el teatro como forma de expresión, el arte y la 
escultura, la arquitectura, la mitología, la geometría y la filosofía, la creación del alfabeto y los 
juegos olímpicos.


