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VOCABULARIO DE CONCEPTOS CLAVES  

 
 

CIVILIZACIONES 
 

Sociedades complejas que presentan características comunes en su 
forma de organización al presentar: jerarquía política (autoridades), 
estratificación social (división social) excedentes de la producción para 
comerciar, se concentran en grandes ciudades y tienden a unificarse. 

 
 

CULTURA 
 

Es el conocimiento o las obras producidas por el ser humano que se 
acumulan a lo largo de los años y ha permanecido desde tiempos 
antiguos. 

 
 

LEGADO 

Conocimientos u obras materiales e inmateriales que permanecen en el 
tiempo y se transfieren o asimilan entre distintas culturas. 

  

 

Objetivo de la Guía  

Instrucción General 
 

La guía se debe desarrollar en casa, 

apoyados en la medida de lo posible por 

algún adulto, guardarlas en una carpeta y 

en caso de tener dudas pueden realizar 

consultas al mail del docente en:      

sandraramosv@gmail.com. 

 

Espacio para compartir material de 

apoyo en el grupo del curso (sección “ver 

más”) y realizar consultas por Messenger: 

https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall 

 

¡Ánimo y fuerza! 

Comparar las civilizaciones griegas y 

romanas que se conformaron en el 

espacio del Mar Mediterráneo y su 

legado para la actualidad. 

 

¿Qué debo lograr? 

 

Localizar en mapa temático el Mar 

Mediterráneo, interpretando 

diagramas u otras fuentes históricas 

para establecer semejanzas o 

diferencias en las civilizaciones que 

surgieron en el espacio del Mar 

Mediterráneo. 

 

GUIA N°4: Surgimiento y desarrollo 

histórico de Grecia y Roma. 

Datos Personales 

Nombre y apellido 

………………………………………..……

…………………………………………….. 

Curso ……………………........... 

mailto:sandraramosv@gmail.com
https://www.facebook.com/ProfeSaRaVall
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Recordemos los contenidos vistos anteriormente…  como recuerdas desde 

marzo hemos ido estudiando sobre la forma en qué los seres humanos 

evolucionaron biológicamente y luego conforman sociedades más complejas 

llamadas civilizaciones. Aplica la temporalidad a las siguientes representaciones 

de la época Antigua, ordenando del 1 (más antiguo) hasta el 4 (más actual), 

indicando la numeración en los círculos de cada imagen. 

 

A continuación dibuja en el 

recuadro, ¿cómo es la vida 

humana en la actualidad? 

¿Qué elementos nos 

distinguen como  

humanidad del siglo XXI? 

¿Tenemos características en 

común con el pasado 

paleolítico, neolítico o de la 

Antigüedad? 
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El Mar Mediterráneo 

Es un mar interior que conecta con 3 continentes, África, Asia y Europa y con el 

Océano Atlántico, tiene una superficie de 2, 5 millones de km² y una longitud 

de  3860 km. Calcula que sólo Chile tiene aproximadamente 4.300 km de largo. 
 

 

Actividad. A continuación, ubica en el mapa los 10 mares que componen el Mar 

Mediterráneo y aún mantienen sus nombres de la Antigüedad. Usa la simbología 

numerada que indica entre qué países se encuentra, selecciona el número y 

localízalo en el círculo correspondiente. Sigue el ejemplo del número 1 Mar 

Jónico. También puedes apoyarte con un atlas.  
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El Mar Mediterráneo en la Antigüedad. 

El espacio marítimo del Mediterráneo, también fue la cuna de antiguas culturas, 

como la civilización de Egipto. Al paso de los siglos, fueron surgiendo otras culturas 

como los fenicios, micenas, hebreos, griegos y romanos, entre otros, casi todos 

ellos se convirtieron en pueblos marítimos, promoviendo el comercio, la 

colonización, conquistas territoriales  e influenciándose culturalmente entre los 

pueblos. Por ese motivo se define el espacio Mediterráneo como ecúmene, es 

decir, un espacio poblado en forma permanente por distintas culturas. 
 
Veamos algunas de sus principales civilizaciones que se destacaron en el espacio 

del Mediterráneo. 

 

 

Actividad. De acuerdo a la descripción anterior, indica ¿Qué tienen en común 

Grecia y Roma? ¿Qué los diferencia? 

 

 

Grecia surge hacia el 2000 a.c. Son
originarios de la Isla de Creta y migran a
la Peninsula del Peloponeso y los
Balcanes.

Las ciudades de Grecia se gobiernan en
forma de ciudades-estado (Polis), cada
una con su propio rey. Tienen la
particularidad de compartir una
identidad cultural, llamandose a sí
mismos helenos y al territorio que
ocupan Helade.

Su geografía montañosa los obliga a
entablar mayor contacto con las culturas
del Mediterráneo para poder comerciar
los productos que sus tierras no
producen. Crean colonias costeras en los
3 continentes y se va a destacar por su
gran aporte cultural al mundo antiguo.

Roma se funda en el año 753 a.c. por
pueblos nativos de la Península Itálica.
Otra explicación proviene de la leyenda
de Romulo y Remo, hermanos
amantados por una loba y al crecer
recuperan el poder político.

Vivieron bajo distintos sistemas
políticos, una monarquía, república hasta
llegar a convertirse en Imperio. Siempre
sus pueblos unificados territorialmente
con un gobernante a la cabeza.

Se desarrollan bajo una lógica de
conquistas, primero en la penísula Itálica
y luego avanzan por las costas del Mar
Mediterráneo, hasta alcanzar a dominar
los 3 continente que se conectan en ese
espacio, convertido en un imperio con su
capital principal en Roma.
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La cultura grecorromana 

Grecia y Roma, compartieron el mismo continente, se expandieron con distintos 

objetivos y lograron ser contemporáneas el tiempo suficiente para asimilar 

creencias, tradiciones u otras invenciones que lograron compartir y transmitirse 

mutuamente a través de la cultura. Cuando hablamos de grecorromano, refiere 

entonces a diversos aspectos que compartieron y heredaron a las civilizaciones 

posteriores, como la actual civilización occidental.  

Ejemplo de cómo el conocimiento griego se va asimilando con Roma, se puede 

ver en el siguiente esquema. 

 

En relación al legado que hemos heredado de la cultura grecorromana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dioses griegos 

Zeus – Atenea - Artemisa 

Dioses romanos 

Júpiter  – Minerva - Diana 

En Grecia la justicia es la ley 
En Roma, el Derecho (Ius) es 

un cuerpo de leyes para 

administrar justicia 

“Los griegos nos legaron la democracia 

y las reglas para el difícil arte de 

gobernar, y nos dejaron 

sus teatros como testigos de las más 

grandes escenificaciones de las 

tragedias… Sus esculturas,  se reparten 

por el mundo en museos… hoy nos 

maravillamos de la perfección de sus 

formas…” 

 
Fuente: Ferro, Jesús (2013). Educación y cultura 

“… Roma nos ha legado en la 

misma medida ideas de 

libertad, ciudadanía y 

explotación imperial, 

combinadas con un 

vocabulario de política 

moderna como senadores y 

dictadores” 

 
Fuente: Beard, Mary (2015). SPQR, Una 
historia de la Antigua Roma. 
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Actividad. Busca en la siguiente sopa de letras 8 legados del mundo 

grecorromano, que de alguna manera aún están presentes en la actualidad y 

fueron mencionados en esta guía y/o en tu texto escolar pág 106 a la 111, para 

reconocer los conceptos. 

 

Para reflexionar… recuerdas la actividad inicial de esta guía, el dibujo sobre cómo 

vive la humanidad en el siglo XXI. Revísala nuevamente y confirma si algunos de 

los legados grecorromanos mencionados en la guía o el texto escolar se expresan 

en tu dibujo. Responde en tu cuaderno con algunas ideas u opinión personal lo 

siguiente  ¿Es real o no el legado del mundo grecorromano en mi vida? ¿Quizás 

existen otros elementos de la cultura antigua? 


