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AR-1 Antigua Roma Geografía Nombre _________________________                                                       
Italia es una bota con forma de país y forma una península , un pedazo de tierra casi completamente rodeado por el mar. Esta península se
adentra en el mar Mediterráneo. La antigua Roma era una ciudad rodeada por siete colinas, ubicadas a lo largo del río Tíber en el centro de
Italia. El río Tíber proporcionaba una vía fluvial al mar Mediterráneo . Las barreras naturales ayudaron a proteger a Roma de sus enemigos
durante muchos años. Los Alpes al norte y las montañas de los Apeninos al este, que se extienden a lo largo de Italia, proporcionaron protección
. Roma    se encontraba tierra adentro a unas quince millas y controlaba el río Tíber, por lo que no podía ser atacado fácilmente por mar. Las siete
colinas empinadas que rodeaban la ciudad dificultaban que los enemigos lanzaran una incursión sorpresa en Roma (sin embargo, durante
las Guerras Púnicas, lucharon entre Roma y Cartago entre 264 a. C. y 146 a. C., un brillante general cartaginés llamado Hannibal atacó a Roma
por cruzando los Alpes en elefantes). 
Las secciones noroeste y central de Italia son ásperas y montañosas. La parte sur es más nivelada y fértil y se usaba para la agricultura. 
La costa este de Italia tiene pocos puertos buenos. La mayoría de los puertos , o lugares protegidos, fueron utilizados por los antiguos romanos
para intercambiar bienes con otras partes del Imperio Romano en la costa occidental del país .  
El clima templado de Italia era atractivo para los antiguos colonos. Las temperaturas rara vez bajan a menos de 60 ° F por encima de 85 ° F. La
lluvia asciende a unas treinta pulgadas por año .  

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

 

     

 
 

Causa y efecto
 

Responda las siguientes preguntas de la lectura. Luego completa el organizador gráfico.

1.) Describe Italia escribiendo un símil. (Sugerencia: un símil usa like o as)       

            _________________________________________________________________

2.) Describe la geografía alrededor de Roma. __________________________________       

            _________________________________________________________________

3.) ¿Qué proporcionó el río Tíber? _____________________________________       

4.) ¿Qué barreras naturales ayudaron a proteger Roma?       

                        una.)_________________________________________________________

                        si.)_________________________________________________________

                        do.)_________________________________________________________ 

5.) Compare las secciones noroeste y central de Italia con la parte sur de Italia.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.) ¿Dónde se encuentran los mejores puertos en Italia? _______________________________       

7.) Italia tiene un clima __________________________________________________.       

8.) Las temperaturas oscilan entre ____________________ y   __________________       

9. Use pistas de contexto para definir la península - _________________________________________
 

10) Use pistas de contexto para definir puertos - _________________________________________
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                                  CAUSA EFECTOS
 
 
 
 
 
 
 

             
 
 
 
 

 


