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Objetivo de Clase

• Reconocer las principales características del  mar mediterráneo que 

permitieron el asentamiento de grandes civilizaciones.

• (OA 3)



Recordemos…

Civilización Egipcia

Ubicación

Organización política

Religión:

Construcción

Sistema de Irrigación



Mar mediterráneo: Cuna de grandes 

civilizaciones

¿Qué características del mar 

Mediterráneo posibilitaron 

que distintas culturas se 

relacionaran e influenciaran 

entre sí?



Características del Mar Mediterráneo

• Permite la conexión de tres continentes: Asia,

África y Europa.

• Fuente fundamental para la producción y

transporte de mercadería de las civilizaciones.

• Debido a sus condiciones (escasa profundidad),

facilita el desarrollo de la navegación y pesca.



Características del Mar Mediterráneo

• Contiene cuatro estaciones climáticas muy

marcadas, con veranos secos y calurosos,

primaveras, otoños lluviosos e inviernos fríos.

• Debido a su climatología y suelos que rodean al

mar mediterráneo, se pudo desarrollar diversas

actividades que fomentó la subsistencia de los

humanos.



Civilizaciones ubicadas en el Mar Mediterráneo

Civilización Romana 

(731 A.C – 476)

Civilización Griega 

(2.600 – 146 A.C)

Civilización Fenicia 

(1.300 – 146 A.C)

Civilización Egipcia 

(3000 – 31 A.C)



Ahora tú…

A través de la siguiente fotografía del mar mediterráneo identifica los siguientes elementos. ¡No olvides

enviar tu trabajo al correo Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

 Continentes

 Océanos

 Montañas

 Islas

Puedes guiarte 

con el mapa que 

aparece en la 

página 73 de tu 

libro de Historia



Solucionario Clase 08 de Junio

• Respuesta:

El asentamiento humano provocó grandes cambios y avances. Uno de ellos fue el surgimiento del concepto

evolución, lo que permitió que el hombre se estableciera en un lugar y formara estados para gobernar aquel

territorio. Una de las grandes civilizaciones fue Egipto, que tuvo grandes descubrimientos, tales como el

desarrollo del alfabeto griego, concepto de geometría, números, astronomía, entre otros. Producto de lo anterior,

este estado efectúo técnicas para solucionar su gran problemática “La inundación del río Nilo en el periodo de

invierno”, para ello se construyeron escaleras subterráneas para medir en cada estación el nivel de agua. También

se produjo la creación del Sistema de Irrigación, que tuvo como beneficio regar los cultivos en sus tres

estaciones.


