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Objetivos:  

1. Ubicar y rotulan la península Balcánica, Grecia, el mar Mediterráneo y el mar Egeo en un mapa de Europa. 

2. Ubicar y rotular la península itálica, la ciudad de Roma, y los mares Mediterráneo, Adriático, Jónico y Tirreno, en 

un mapa de Europa. 

 

Actividades  

1. Observa el PPT y el video descargado, a continuación, lee el siguiente texto acerca de la ubicación de 

griegos y romanos en la antigüedad y cópialo en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Copia en tu cuaderno el mapa de Europa de la página 79, puedes calcarlo, imprimirlo o dibujarlo (no 

copies la simbología). Cuando tengas tu mapa listo, realizarás las siguientes actividades en él 

 

➢ Pinta de color verde la península Balcánica y amarilla la península Itálica. 

➢ Rotula con un lápiz que se note bien, la península Balcánica y la península Itálica. 

➢ Marca con punto negro Grecia y la ciudad de Roma.  

➢ Rotula en el mapa el mar mediterráneo y el mar Egeo. 

➢ Rotula los mares Mediterráneo, Adriático, Jónico y Tirreno 

 

 

 

  

Recuerda que 

rotular significa 

poner los nombres 

en mapas y planos. 

Ubicación de griegos y romanos en la antigüedad 

Ambas civilizaciones se desarrollaron en el continente europeo. Los griegos se localizaron en la 

península de los Balcanes, un lugar que destacaba por sus montañas e islas. A su alrededor 

tenían el mar mediterráneo y el mar Egeo.  

Los Romanos se localizaron al sur de Europa en la península Itálica, cuya forma se asemeja a una 

bota,  esta península estaba rodeada por los mares Mediterráneo, Adriático, Jónico y Tirreno. En 

ella destacaba el río Tíber y las altas montañas que daban origen a extensos valles. 

Recuerda subir fotografías de tus actividades 

realizadas a classroom o enviarlas por correo a: 

yasanchezbravo@gmail.com 

Fecha de entrega : 30 de junio de 2020 
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