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7mo. Básico. 
   

   

 

 

 

 En Grecia el poder político estaba descentralizado, dividido en pequeñas ciudades-

estado, o polis; las cuales cada una tenía autonomía política.  

 La geografía de Grecia era montañosa e insular (con muchas islas), lo que favoreció el 

surgimiento de las polis.  

 Aunque la forma de gobierno era diferentes, había una cultura y lengua en común. A 

esto se le llama panhelenismo. 

 El concepto democracia significa “gobierno del pueblo” 

 El ciudadano en Atenas era aquella persona, hombre, libre y mayor de edad, que tenía derecho para participar en 

política.  

 Existen diferencias entre la democracia ateniense y la democracia actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roma, al conquistar el territorio griego, adopta muchos aspectos de su cultura, por ende, lo hecho por Grecia se 

complementa con lo realizado por Roma.  

 El Senado es un legado romano, y cumplían un rol representativo en el gobierno romano.  

 La historia de Roma antigua tiene tres grandes etapas, divididas en: Monarquía, República e Imperio.  

 El Senado romano toma mayor importancia en la etapa de la República.  

 La expansión del imperio también comienza en la República. El ejército tuvo gran importancia en esta expansión, 

por la gran organización que tenía, lo que los hacía muy letales en el campo de batalla.  

 El primer emperador romano fue Octavio, conocido también como César Augusto. Él era hijo adoptivo de Julio 

César, quien fue senador y mas tarde dictador de Roma, dejando el cargo al ser asesinado en las puertas del 

senado.  

 

 

 

Del contacto entre ambas civilizaciones (Grecia y Roma) nace lo que se conoce como cultura 

“grecorromana”, la que, producto de la gran extensión que tuvo el imperio Romano, fue 

traspasada a otras regiones de Europa. Nosotros como latinoamericanos, también tenemos 

mucha influencia de estas dos civilizaciones producto de la conquista hecha por España y 

Portugal a fines del siglo XV 

Objetivo: Analizar el legado cultural greco-romano.  

Recordemos… 



 

 Filosofía: En el siglo VII y VI a.C, los griegos comienzan a tomar una forma de 

pensamiento basada en la razón. Antes de que comenzaran a pensar de forma 

lógica (logos), su pensamiento se basaba mas que nada en la mitología (mitos). 

Los principales filósofos fueron Sócrates, Platón y Aristóteles.  

 Canon clásico en el arte:  Es el arte centrado en el ser humano, destacando la 

perfección del cuerpo humano en las esculturas. El ideal de belleza y perfección 

también se aplicó en la arquitectura   

 Juegos olímpicos. Eran pruebas deportivas, donde destacaban las carreras de 

carros, atléticas y el lanzamiento del disco. Duraban 5 días y los ganadores se 

llevaban una corona de olivo y el prestigio social. Es un evento deportivo 

presente hasta el día de hoy.  

 . Teatro: Nace en el Ática a partir de las danzas y cantos corales de los siglos VI y 

V a. C., que se celebraban en 

primavera durante las fiestas en 

honor del dios Dioniso, 

denominadas Grandes 

Dionisíacas. A finales del siglo VI 

a. C. comienzan a desarrollarse la 

tragedia y la comedia, 

representándose ante todo el 

pueblo. 

 Alfabeto: Se define como un conjunto de caracteres gráficos, 

cuya invención vino a reemplazar a la escritura ideográfica. Cada 

letra representa un sonido, siendo de carácter fonético. Este es la 

base de la mayoría de las lenguas actuales.  

 Literatura: Grandes obras literarias son herencia de la antigua Grecia. El ejemplo mas conocido es la Iliada y la 

Odisea, escritas por Homero, que relatan la guerra de Troya, y el viaje de Ulises (quien combate en esta guerra) 

de vuelta a su hogar. También están las Fábulas de Esopo, quien habría sido esclavo y narrador en la antigua 

Grecia.  

 

• Latín: Era la lengua usada por los romanos y que se extendió por el sector 

occidental del imperio. Actualmente los idiomas que son conocidos como 

“lenguas romances”, son derivados del latín. (portugués, español, francés, 

italiano) 

• Derecho romano: Es la base del ordenamiento jurídico en el mundo occidental. 

Estas leyes regulaban las relaciones entre los ciudadanos y el Estado Romano, y 

entre la capital imperial y sus provincias. Entre las legislaciones importantes 

estaban el matrimonio (lusta nuptiae), divorcio y derechos y deberes para con 

los hijos. (patria potestad).  

• Cristianismo: Surge en la provincia de Judea en el siglo I d.C., por los seguidores 

de Jesús. Su nombre (Cristianismo) hace referencia a Jesucristo. Entre los siglos 

I y III d.C, esta religión se extendió por todo el imperio romano llegando a ser la 

religión oficial del imperio. Actualmente es una de las religiones con mayor 

cantidad de fieles a nivel mundial.  

• Arquitectura e Ingeniería: Si bien tomaron ideas de los griegos, ellos aprendieron 

a usar el arco, la bóveda y la cúpula para construir enormes estructuras. 

Inventaron además una nueva clase de estadio, haciendo construcciones al aire 

libre donde se sentaban millones de espectadores a presenciar espectáculos, 

con túneles para facilitar el acceso. Esta idea aun se replica en los estadios de la 

actualidad. Pero quizás lo mas significativo fue que aportaron con las técnicas 

para construir puentes, acueductos y caminos.  

 



 

 

 

1. ¿Cuál de todos los aportes expuestos anteriormente te llamó más la atención? ¿Por qué? 

2. Ejemplifica en que aspecto de tu vida diaria, encuentras uno de los aportes hechos por Grecia y/o Roma.  

3. Observa las siguientes imágenes e infiere como cada una de ellas tuvo que ver con la expansión del imperio 

romano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Observa las siguientes esculturas, griega y romana y responde: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué tienen en común ambas esculturas? Describe y compara 

• ¿A qué le atribuyes el parecido entre ambas esculturas? ¿por qué? 

 

5. Lee el siguiente párrafo y luego responde:  

 

 

 

 

 

 

• ¿Qué características tiene el derecho según el autor? 

• ¿Cuál es la relación entre justicia y derecho según la fuente? Explica 

• ¿Por qué crees que el derecho romano es considerado una importante herencia para nuestros 

tiempos? Argumenta. 

“La República no puede ser gobernada sin justicia. En consecuencia, donde no hay verdadera justicia no 

puede darse verdadero derecho. Como lo que se hace con derecho se hace justamente, es imposible que se 

haga con derecho lo que se hace injustamente. No pueden llamarse derechos las constituciones injustas de 

los hombres, puesto que ellos mismos dicen que el derecho dimana de la fuente de la justicia y que es falsa 

la opinión de quienes sostienen torcidamente que es de derecho lo que es útil al más fuerte. Por tanto, donde 

no existe verdadera justicia no puede haber comunidad de hombres fundada sobre derechos reconocidos, y 

por tanto, tampoco pueblo, según lo define Cicerón”. 
Fuente: Guillén, José. La Constitución romana según Cicerón. 

Responde en tu cuaderno 


