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GUÍA DE TRABAJO 9: UNIDAD II “EN QUÉ ÁMBITOS DE LAS SOCIEDADES ACTUALES  

SE APRECIA LA INFLUENCIA DE LAS CIVILIZACIONES CLÁSICAS” 

 
Objetivo: Reconocer las civilizaciones clásicas y su legado para las sociedades actuales. 
 
Instrucciones generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través 
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  
o franciscapuga.csj@gmail.com 

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 
Instagram @claseshistoriacsj  

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 Recuerda nos encontramos el miércoles  27/5 a las 16:00 horas en una clases online, participa 

ingresando al siguiente link https://www.youtube.com/user/efebas1  

 
 

Instrucciones específicas:  

 Hoy reconoceremos qué es una cultura clásica, cuáles son éstas, y sus principales características. 
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 

realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio, y apóyate del PPT 
unidad II que te dejé en la carpeta 7mo básico en el google drive. 

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  
 

1. Culturas Clásicas 
 

Antes de comenzar te invito a reflexionar sobre el concepto “Clásico”. Plantéate las siguientes 
interrogantes ¿Qué es lo clásico? ¿Qué clásicos conoces tú? 
 

Cuando hablamos de clásico, se refiere a algo “digno de imitar”. Un clásico entonces debe tomarse 
como un modelo, por ser de calidad superior o perfecto. Éste concepto se puede utilizar en distintos 
escenarios, te invito a analizar uno.  
 
Cuando hablamos de moda, existen prendas clásicas que, a pesar de surgir nuevas tendencias, 
éstas nunca pasarán de moda, ejemplo claro de esto es el “Jeans”. Por lo tanto, podemos decidir 
que lo clásico trasciende de generación en generación. 
 
Cuando hablamos de culturas clásicas, hablamos específicamente de la “Cultura Grecolatina”. 
La cultura grecolatina, hace referencia a la fusión de la cultura griega y la cultura romana. 
 
Hoy analizaremos sus principales características para que la próxima clase podamos profundizar en 
el aporte que éstas dejaron y que hoy las sociedades actuales, como la chilena conserva y utiliza. 
 
 

2. La cultura grecolatina 
 

Señalamos anteriormente que el término grecolatino hace alusión a la cultura griega y romana. Y 
para poder abordar ambas culturas y sus respectivas características tenemos que ubicarlas 
inicialmente en un tiempo y un espacio. 
 
La cultura griega y romana no son simultáneas, es decir, no surgen al mismo tiempo, una antecede 
a la otra. La cultura griega es la primera, su historia comienza aproximadamente en el año 1150 a. 
C, mientras que la cultura romana, lo hará en el año 753 a. C. de ésta forma los griegos, serán un 
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ejemplo para la cultura romana. Los romanos admiraban profundamente a los griegos, si bien se 
diferencian en varios aspectos, muchos elementos de la cultura griega fueron incorporados al 
desarrollo cultural romano, situación que se consagra con la conquista de todos los territorios de la 
Helade (territorio griego) por parte del imperio Romano. 
 
Con lo que respecta al espacio, podemos encontrar coincidencia, en el sentido que será el 
mediterráneo, la cuna de las culturas griegas y romanas. Los griegos, se situarán en la zona de los 
Balcanes, islas del mar egeo, y varias colonias alrededor del mar mediterráneo. Mientras que la 
cultura romana, en sus inicios se situará en la península itálica, pero en su fase de mayor apogeo 
alcanzará territorios a lo largo de todo el mar mediterráneo, permitiendo nombrar al mar mediterráneo 
con amplia propiedad “Mare Nostrum” (nuestro mar).  
 
Te invito ahora a analizar el siguiente cuadro comparativo entre ambas culturas, denominadas 
“Culturas Clásicas” 
 
 

Ubicación espacial y 

temporal. 

Localizada en la península de los 
Balcanes, fue una floreciente cultura 
que tuvo su origen unos 1.150 años 
a.C. y llegó a su pleno apogeo, 
durante el siglo V (499 al 336 a. C) sus 
principales polis fueron Atenas y 
Esparta. 

Localizada en la península itálica y 
posteriormente a lo largo de toda la 
cuenta del mar mediterráneo. Surgen 
en el año 753 a. C. Los romanos 
tienen una larga existencia, ya que 
termina el año 476 d. C, con la caída 
del imperio romano de occidente. 

Sociedad. Sociedad compuesta por personas 
libres, Ciudadanos y No Ciudadanos 
(Extranjeros) y no libres, esclavos,  
Mujeres (Libres pero sin derechos) 

Sociedad compuesta por personas 
libres, Patricios y Plebeyos y no 
libres, esclavos. 

Religión. Los griegos eran POLITEÍSTA. Los 
dioses griegos eran 
ANTROPOMORFOS. Se parecían a los 
seres humanos: comían, reían, 
lloraban, luchaban. Pero eran 
inmortales. Vivían en el OLIMPO, el 
monte sagrado. Se alimentaban de 
néctar y ambrosía. El padre de todos 
los dioses era ZEUS. 

Los romanos eran Politeísta. 
Desarrollaban cultos domésticos 
(ritos relacionados con los 
antepasados) y cultos públicos 
(Pontífice Máximo, El Rey – 
Emperador)  
Los romanos adoptaron el culto 
Griego e identificaron los mismos 
dioses. 

Lenguaje. El griego es una lengua originaria de 
Grecia, que pertenece a la rama 
griega de las lenguas indoeuropeas. 
El alfabeto griego deriva del fenicio. 

El idioma que hablan los Romanos 
era el latín y se utilizaba en todo el 
imperio. Al combinar el latín con 
otras lenguas se formaron las Leguas 
Romances que son: Español, 
Portugués, Francés, Italiano y 
Rumano. 

Filosofía. Se les considera los padres de la 
Filosofía y los primeros científicos. 
Intentaron dar explicaciones 
racionales a los fenómenos naturales 
en lugar de recurrir a la religión o la 
magia.  
En Filosofía se plantearon la 
interpretación racional del universo y 
la naturaleza, sobresaliendo figuras 
como Sócrates, Platón o Aristóteles. 

El romano, hombre práctico por 
excelencia, no se preocupó 
demasiado por las teorías sobre el 
origen y constitución del universo, su 
gran aportación a la filosofía fue, 
fundamentalmente, a través de la 
ética, la moral y la filosofía del 
comportamiento. En esta línea se 
movieron los tres grandes autores 
que configuraron lo que constituye el 
corpus de la filosofía romana 
(Lucrecio, Cicerón y Séneca) 

Matemáticas. Es La base de todo conocimiento 
científico, fue cultivada de una 
manera especial por la escuela 
filosófica que acaudillaba Pitágoras, 
tanto en geometría como en 
aritmética.  

El aporte más importante de los 
romanos fue “Los números 
Romanos”. Las cifras que utilizaban 
son éstas: I, V, X, L, C, D, M. 
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Arte. Los griegos nos dejaron un legado 
que ha influido decisivamente en el 
arte occidental. Sus valores fueron 
asimilados por Roma, y han pervivido 
hasta nuestros días como sinónimos 
de proporción, equilibrio y 
perfección. Destacaron 
fundamentalmente, la escultura y la 
arquitectura. Pero también en la 
pintura en la cerámica. 

La escultura, arquitectura y la pintura 
de los Romanos fue inspirada en los 
Modelos Griegos. Se distinguen por 
una mayor atención a los detalles y 
por el realismo en la reproducción 
del rostro y la expresión de sus 
modelos. 

Principios 

ideológicos. 

Libertad y democracia fueron los 
aportes más importantes de la 
cultura griega al pensamiento 
político.  
Grecia permitió la libertad de 
pensamiento y de expresión (política 
y filosófica). 

Cuando luchaban, lo hacían en 
nombre de sus dioses, creían que 
mientras luchaban sus dioses los 
observaban. Su tarea era expandir el 
Imperio y "civilizar" a los pueblos 
conquistados, hacer que conocieran 
la cultura romana. 

 
3. Actividad:  

 
Hoy trabajaremos con un mapa, puedes dibujarlo en tú cuaderno o utilizar éste que te entrego. 
También necesitaremos un Atlas, en caso de no tener, puedes apoyarte en tú texto escolar a 
lo largo de la unidad II.  
 

1. Ubica en el mapa lo siguiente, hazlo colocando sus nombres en el lugar donde se ubica el 
elemento solicitado: Península Balcánica – Península itálica – Roma – Atenas – Esparta – mar 
mediterráneo – costas de Asia menor – Sicilia – Creta- Península de Anatolia – Los Apeninos- 
Península del Peloponeso – Mar egeo – Mar jónico- Mar adriático.  

2. Colorea del mapa lo siguiente, Mares (celeste o azul), continente (café) Península balcánica 
(verde), Península Itálica (rojo), costas de Asia menor (Amarillo), Islas del mar mediterráneo 
(naranjo) y colorea con un punto de color negro, Roma y Atenas. 

3. Responde la siguiente pregunta en base a lo analizado hoy ¿De qué forma crees que tanto 
la cultura griega como la romana están presentes en las sociedades actuales? Reflexiona  
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Autocorrección y envío de trabajo:  La entrega del ítem de corrección 9 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 3/06 a las 14:00. 

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 

datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Para ayudarte, 
observa el video tutorial de envío de material, disponible en el Instagram.  
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 9. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Comprende el término de “culturas 
clásicas” 

   

2 Identifica la relación existente entre la 
cultura griega y romana. 

   

3 Analiza los rasgos principales de las 
culturas clásicas. 

   

4 Desarrolla la actividad propuesta.    
 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré comprender que la cultura griega y romana son llamadas culturas clásicas?  Explica que 

acciones realizaste para alcanzar el objetivo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender de las culturas clásicas”? Explica 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú 

profesora, semana a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. 

Pincha aquí para conocer la pauta de la guía 8 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 
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