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Instrucciones

1. Lee atentamente desde tu celular o computador. 

2. Escribe la fecha correspondiente a tu guía.

3. Desarrolla la actividad solicitada y  donde encontrarás una        .

5. Recuerda escribir con letra clara y legible.



Objetivo

• IDENTIFICAR ALGUNOS ELEMENTOS DEL 
LEGADO DE LAS CIVILIZACIONES GRIEGAS Y 
ROMANAS  A SOCIEDADES Y CULTURAS DEL 

PRESENTE.



GRECIA Y ROMA  
Son dos grandes civilizaciones de las cuales hemos heredado:

*Creaciones

*Conocimientos

*Idiomas 

*Leyes 

*Formas de organización 

Que son enormemente valiosas para el presente (lo que vivimos y 

como vivimos hoy).



LEGADOS GRIEGOS

• TEATRO: El cual se originó en un 

espacio circular al aire libre en que se 

ejecutaban  danzas.

• ALFABETO: Como un conjunto de letras 

o caracteres  gráficos, cada letra 

representaba y representa un sonido.

• POLÍTICA: Se elaboraron conceptos 

que hoy seguimos utilizando  como 

ciudadanía, régimen político, y la mas 

importante  democracia. El derecho 

romano

• FILOSOFÍA: El pensamiento crítico, 

reflexivo hasta el día de hoy,   por parte 

de los pensadores.(en esa época, 

Platón, Aristóteles, Sócrates)
• CIENCIA: La astronomía y el estudio del 

universo.

• DEPORTE: Los juegos olímpicos de 

Atenas

• ARTE: Las esculturas



Juegos olímpicos de Atenas



LEGADOS ROMANOS

LA ARQUITECTURA MATEMÁTICA LENGUA O IDIOMA EL CALENDARIO

Con grandes construcciones 

como los caminos, acueductos  

para llevar agua hasta  las 

ciudades ( hoy  también  los 

utilizamos pero de forma mas 

moderna )teatros, puentes , el 

cemento que hasta el día de 

hoy utilizamos para construir 

co edificios  con columnas y 

arcos como en esa época. 

baños públicos que tenían 

piscinas y gimnasios.

Los números romanos que 

hasta el día de hoy 

utilizamos(símbolos para 

para escribir los números 

del 1 al 1000( hoy los 

utilizamos cuando 

queremos  identificar 

alguna época fechas 

importantes, por ejemplo 

siglos). La geometría.

El latín de donde se deriva 

el español y muchas otras 

lenguas.

EL CALENDARIO: La idea de 

dividir el tiempo en días, 

semanas, meses y años



La palabra política, de origen griego, se refiere a 

las decisiones que afectan a la ciudad (polis), es 

decir, a la comunidad. Hoy muchos países del 

mundo, incluido Chile, se gobiernan mediante un 

sistema político llamado democracia. Comenten 

en familia: ¿qué saben sobre este concepto? 

Esta forma de gobierno surgió en Atenas y 

significa gobierno del pueblo. En ella, los 

ciudadanos podían participar de las decisiones 

políticas y la elección de autoridades. De la 

misma manera, hoy en día, cuando las personas 

votan para elegir cargos públicos como 

diputados, senadores, alcaldes o presidentes, 

están ejerciendo un derecho democrático, el 

derecho de elegir a sus representantes. Sin 

embargo, la democracia actual tiene diferencias 

con la democracia ateniense

¿Qué heredamos de la organización 

política de la polis de Atenas?







¡A trabajar!

Actividad:
Copia en tu 
cuaderno y 
completa el 
mapa 
conceptual con 
los aspectos mas 
importantes 
tratados en la 
lectura. 
Encontrarás 
pistas en los 
recuadros  

LEGADO 

1) 1)

1)Sociedades 

vistas en la 

guía

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3)

3)

3)

3)

2) 2) Sus 

legados

3) Sus 

legados



¿Cómo trabajé? Responde oralmente

Logrado Medianamente logrado Por lograr

Trabajé concentrada/o

Comprendí lo leído

Puedo explicarle a otra 

persona lo leído



Envía tus dudas o comentarios 

y  el registro fotográfico de la 

actividad realizada a mas tardar 

el martes 14 de julio hasta las 

16:00 hrs. a los correos electrónicos: 

Profecristina3b@Gmail.com

nroa@corp-lareina.cl

https://support.office.com/es-es/article/editar-la-presentaci%c3%b3n-de-la-escuela-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES

