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7mo básico 

Hola Chicxs: 

La próxima semana toca evaluación formativa. Solo serpa de Grecia. Por favor, dense una vuelta por 

el Instagram, @la_viejadehistoria , ahí siempre están los videos que se ocupan en las guías (también 

en youtube, pero por si solo tienen redes sociales, ahí están. Un abrazo virtual a todos, y cualquier 

cosa me hablan no mas.  

 

El legado cultural de la Grecia clásica al mundo occidental tiene múltiples expresiones en la 

actualidad. Su cultura está viva en diversas manifestaciones tales como en los juegos 
olímpicos, que cada cuatro años reúnen a los pueblos del mundo en las mismas competencias 
deportivas; en infinidad de nombres y conceptos; en el sentido de la belleza corporal; en las 

representaciones teatrales, etc. La mitología y la filosofía son también manifestaciones de esta 
espléndida cultura. 
 

 Lee atentamente la siguiente información: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Observa el siguiente video adjunto sobre algunos dioses griegos:  

https://www.youtube.com/watch?v=0g5UI0QQ6nU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el mito griego como legado cultural 

El espíritu crítico que caracterizó a los griegos los condujo a la observación y reflexión acerca 
del mundo, la vida y el ser humano. El intento de descubrir el misterio de la existencia hizo 

surgir los mitos. Para los griegos un mito era una historia, un cuento o fábula donde 
generalmente aparecía algún personaje excepcional que realizaba acciones extraordinarias. 
A través de estos relatos se intentaba dar una explicación al “porqué” y el “cómo” de los 

fenómenos naturales, la relación entre las personas y la naturaleza, tradiciones, 
instituciones sociales, etc. Ya en la antigüedad muchos autores clásicos pensaron que los 

mitos no eran más que personificaciones de elementos de la naturaleza o cualidades. Así 
Atenea, diosa protectora de Atenas era la personificación de la inteligencia y la sabiduría. 

De este modo se pensaba que los mitos explicaban la realidad pero de una forma simbólica. 

En general los mitos se caracterizan por presentar a personajes legendarios que se 
comportan según su voluntad. Normalmente son relatos fantásticos, es decir, no 

comprobables y en los cuales se ha producido una intervención divina. Los mitos hacen 
referencia a hechos pasados que explican el presente pero constituyen un relato que no está 

situado con precisión en el tiempo y no poseen autor. Lo que narra un mito se acepta, se 
cree porque así se ha transmitido de padres a hijos. Es por esto que posee un carácter 

tradicional. 

¿Qué fenómeno natural se explica con los dioses expuestos en el video? 

¿Cuál de los dioses expuestos te llamó más la atención? ¿por qué? 

Explica científicamente alguno de los fenómenos expuestos en el video.  

¿Cómo se vincula la mitología griega con la mitología romana, según lo visto en 

el video? 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0g5UI0QQ6nU


Repasemos… 

 La civilización griega nace alrededor del Mar egeo 
 En la Isla de Creta nace la civilización Minoica, la cual es una de las culturas madres 

de Grecia. Se caracterizaron por sus construcciones laberínticas y por ser matriarcales 
 Grecia no era unificada, se dividía en polis o ciudades estado, cada una independiente 

de la otra. Las principales eran Atenas y Esparta 
 Atenas se caracterizó por su organización política. De ahí nace el concepto de 
democracia, aunque era diferente de la que conocemos hoy en día, porque era una 

democracia directa, donde todo aquel que fuera ciudadano (hombre libre mayor de 
edad) se juntaban en la plaza pública a votar decisiones en torno a lo de su polis. 

 Esparta era una polis diferente a Atenas. Se caracterizaron por ser guerreros, y tenían 

un sistema de gobierno donde un consejo de ancianos y otros pocos representantes 
decidían el destino de la polis 

 Dentro de las guerras importantes están la guerra del Peloponeo (Esparta vs Atenas) 
y las guerras médicas (griegos vs. persas) 

 Dentro del legado griego están las olimpiadas y el teatro.  

 Los griegos eran Politeístas. La mitología griega trataba de explicar muchos eventos 
naturales (terremotos, estaciones del año, tormentas etc.) Los dioses griegos se 

caracterizaban por tener actitudes muy humanas.  
 Los Romanos tomaron mucho de la cultura griega, reflejado en lo que fue su imperio 
mas adelante. (lo veremos en las próximas clases). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


