
Clase nº 10: Unidad II “Civilización Griega y Romana” 

OA (3): Conocer y describir el sistema económico de las civilizaciones Griegas y Romanas. 

En esta clase se abordan las actividades económicas y su relación con el entorno geográfico de 
las sociedades griega y romana.  
 

Presentación de la información  

Actividades económicas que realizaban los griegos y romanos 

El entorno geográfico de griegos y romanos influyó en las actividades económicas que 
desarrollaron, es decir, en las actividades que realizaron para obtener productos que les 
permitieran satisfacer sus necesidades.  

Las actividades económicas son, por ejemplo, la agricultura, la ganadería y el comercio; y se 
relacionan con los recursos que brinda la naturaleza, como frutas, verduras, animales, 
minerales, madera, etc. A través de estas actividades se extraen recursos que se modifican, se 
intercambian y se consumen. 

 

Debido a lo montañoso de su espacio, los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el 
interior del territorio. Por esto desarrollaron el comercio marítimo, que les permitió intercambiar 
productos con distintos puertos del mar Mediterráneo. También practicaron la ganadería de 
cabras y ovejas, y la agricultura de cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les permitió tener 
una dieta saludable, que hoy se conoce como dieta mediterránea. 

Inicialmente los romanos surgieron como un pueblo dedicado a la agricultura y el pastoreo. El 
comercio adquirió importancia cuando se expandieron por el territorio. 
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Práctica guiada  

Observa las ilustraciones y realiza las actividades. 

 “Representación de un puerto Griego” 

 

1. Nombra tres actividades 

económicas que estén 

presentes en la ilustración. 

• Comercio marítimo. 

• _______________ 

• _______________ 

 

 

2. ¿Qué relación tienen esas actividades con el entorno geográfico en que se 

desarrollan? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

“Representación de actividades diarias de la sociedad romana” 

 

3. Menciona las actividades 

económicas que observas 

en cada ilustración. 

A. __Cosechar______ 

B. ________________ 

C. ________________ 

D. ________________ 

 

4. Explica cuál era la importancia de estas actividades económicas para la vida de la 

sociedad romana. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Práctica independiente (Texto Mineduc) 

• Desarrolla las páginas 86 y 87 del texto. 

 

 

 


