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Guía 8  
Estimados estudiantes, terminamos la Unidad I, si alguno de ustedes tiene inquietud por 

aprender un poco más, les dejo un link interesante de museos de Egipto. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/visita-tesoros-egipto-manera-virtual_15236 

Unidad 2 : “Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma” 

O A 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio. 

Introducción: En esta unidad indagaremos a en las grandes civilizaciones de la Edad 

Antigua, considerando que vamos a avanzar paso a paso, ubicando geográficamente las 

grandes civilizaciones, incrementando vocabulario, investigando. 

Instrucciones generales: 
 Recuerda hacer las actividades parceladas 
 Anota en tu cuaderno la fecha y la actividad numerada que desarrollaste la 

actividad, sin olvidar el número de la guía.  
 Anota el OA 5 
 

Ejemplo: Guía 8. 

Unidad 2 “ Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma” 

O A 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio. 

Actividad N°1:   El mar Mediterráneo: cuna de la civilización. 

Instrucciones: 

1.- Anote El número de la guía, unidad 2 con su título y desarrollo de las actividades. 

2.- Lea la información. 

3.-  Busque el significado de las palabras solicitadas en un diccionario, o en la página 

web de la Real Academia española https://www.rae.es/  y luego anótelas en su cuaderno. 

https://historia.nationalgeographic.com.es/a/visita-tesoros-egipto-manera-virtual_15236
https://www.rae.es/
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La cuenca del Mediterráneo ha sido 

la cuna de la civilización mundial 

desde la aparición de los primeros 

asentamientos en Jericó en el año 

9000 a. C. 

Mar Mediterráneo.  Es un mar 

interior de Europa, Asia y África, 

unido al océano Atlántico en su 

extremo occidental por el estrecho 

de Gibraltar. Conocido por los 

romanos como el Mare Nostrum 

"Mar Nuestro", el Mediterráneo es 

casi un mar cerrado.  

 Conocido en inglés y 

en las lenguas 

romances como el 

mar situado "entre 

tierras", el 

Mediterráneo ha 

recibido y recibe 

numerosos nombres: 

mar Nuestro, para los 

romanos, mar Blanco 

(Akdeniz) para los 

turcos, Gran Mar 

(Yam Gadol) para los judíos, mar Medio (Mittelmeer) para los germanos y, de forma más 

imprecisa, Gran Verde para los antiguos egipcios.1 El mar Nuestro desempeñó un papel 

fundamental en la comunicación entre los pueblos circundantes y evitó conflictos entre 

aquellos pueblos de diferentes zonas de la cuenca que tenían, asimismo, intereses 

diferentes. No existe en el mundo otra cuenca similar. El mapa mundial ilustra el carácter 

único de la ubicación del mar Mediterráneo en el planeta: es suficientemente grande 

como para albergarnos a todos pero, al mismo tiempo, debido a su peculiar forma, con 

sus islas, bahías y estrechos, facilita la comunicación entre la población circundante. En 

apariencia, se trata de un mar cerrado, pero permite habilitar una serie de rutas 

principales de transporte entre las zonas oriental y occidental. 
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Para mayor información  puede observar el video: Así se formó el mediterráneo, (1, 30 
Minuto) 
https://www.abc.es/espana/abci-formo-mar-mediterraneo-201804101749_video.html 
 

INCREMENTO DE VOCABULARIO: 
Busque el significado de las siguientes palabras. 
Mar – Ecúmene – Cuenca - Mediterráneo – Estrecho – Península – Isla – Archipiélago – 
Anecúmene – Cordillera – Montes – Río – Desiertos – Templado -  
 
Actividad 2: Análisis y trabajo con fuente de información. 
 
Instrucciones: Lea  y observe a información. (Preguntas al final) 
EL MAR MEDITERRÁNEO 
El Mediterráneo es mucho más que un mar encerrado entre tres continentes, sus aguas 
han contemplado el desarrollo de grandes civilizaciones,  el nacimiento de importantes 
imperios y el esplendor de ciudades inmensas que surgieron de  las rutas comerciales.  
Este mar es mucho más que un marco histórico, es un lugar clave que alberga la mayor 
biodiversidad de Europa en un constante y delicado equilibrio que debemos esforzarnos 
por conservar. 
CARACTERÍSTICAS DEL MAR MEDITERRÁNEO 
  
El nombre Mediterráneo procede del latín “Mar Medi Terraneum” y significa  “mar en 
medio de tierras”, un nombre que describe perfectamente su situación, ya que se 
encuentra entre los continentes de Europa, África y Asia y está unido al océano Atlántico 
en su extremo occidental por el estrecho de Gibraltar. Tiene una extensión de 2,5 
millones de kilómetros cuadrados (figura 1.1).  
  
 
Este relieve submarino (figura. 1.2 página 4) marca algunas de las características físicas de 
este mar e influye en la formación de corrientes marinas. 
 
EXPLORANDO A FONDO EL MEDITERRÁNEO 
 
El mar Mediterráneo se compone de dos cuencas de similar tamaño: occidental y oriental 
que se conectan por el estrecho de Sicilia, que configuran un mar poco profundo, con una 
profundidad media de 1.500 metros. Sin embargo en la cuenca oriental podemos 
encontrar las zonas más profundas, superando los 5.000 metros bajo el nivel del mar. Esto 
afecta a los procesos biológicos y a la formación de corrientes (figura 1.2) 
La elevada salinidad del Mediterráneo se debe a que se trata de un mar casi 
independiente que sufre una gran evaporación, que no pueden compensar ni las lluvias ni 
los aportes de los ríos. El agua que entra desde el Atlántico no compensa esta pérdida por 
evaporación y el agua es más salada, aumentando la salinidad a medida que se aleja del 
estrecho de Gibraltar. 
 

https://www.abc.es/espana/abci-formo-mar-mediterraneo-201804101749_video.html
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Desarrollo de actividad 2. 
Anota las preguntas   en tu cuaderno y responde. (Recuerda que las oraciones comienzan con 
mayúsculas). 
1.- ¿La temperatura del agua del Mar Mediterráneo es siempre la misma? 
 
2.- Si la salinidad media del Atlántico es de 36 g/l, ¿cómo explicas que el agua del Mediterráneo 
sea más salada? 
 
3.- ¿Cuál es la cuenca más profunda del Mar Mediterráneo? 
 
4.- ¿Qué importancia tiene el pescado “Atún Rojo” para la alimentación? 
 
5.- Observa el mapa y responde: 
 
                  Norte 

 
Estrecho de Gibraltar 
a.- ¿Qué países están al Norte del Estrecho de Gibraltar? 
b.- ¿Qué país está al Sur del Estrecho de Gibraltar? 
c.- Nombre los mares que rodean Italia. 
d.- ¿Qué paises de Asia tienen costas en el Mar Mediterraneo? 
 

Completa las oraciones: 
 

e.- Entre el Mar mediterraneo y el Mar Negro, está el Mar de ________________________ 
f.- El río Nilo, está en el continente ____________________________ 
g.- El Mar rojo separa los continentes de ______________y _______________ 
h.- El Mar Egeo está entre _________ y ________________ 
 
¡Buen Trabajo! 

Estrecho  de 
Bósforo  

Estrecho de 

Gibraltar 
Río Nilo  

Estrecho  de 
Dardanelos  

Mar de 

Mármara  

Mar Rojo  

Mar Egeo 


