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  El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 9- 0a18  explicar que la civilización europea se conforma a partir 
de la fragmentación de la unidad imperial de occidente y la confluencia de las tradiciones 
grecorromana- judeocristiana y   germana , e identifican a la iglesia católica como el elemento 
que articulo esta síntesis y que legitimo el poder político 

Actividad 1 Habilidad:  comprender- inferir- analizar  

 

Observa los  siguientes videos  sobre el legado de Grecia y de Roma: 

https://www.youtube.com/watch?v=irvetftsj3w  (legado de Grecia). 

https://www.youtube.com/watch?v=K92xj4k3MV8 (legado grecorromano) 

 

1.- Anota la siguiente información en tu cuaderno. 

 

El legado clásico se entiende como la transmisión cultural que griegos y romanos de la 
Antigüedad dejaron para las generaciones posteriores, herencia cultural que de un modo u 
otro, ha sido valorada por distintas épocas históricas. Por ejemplo, en la Edad Media, los 
monjes de los monasterios se dedicaron acopiar los textos latinos y griegos de la 
Antigüedad, con lo cual conservaron obras muy valiosas de poetas, filósofos, oradores y 
literatos. Sin embargo, fue en el Renacimiento, a partir del siglo XV, donde se produjo un 
mayor interés por la Antigüedad clásica. Esta etapa tomó como modelo el canon de belleza 
del mundo clásico y lo aplicó a las artes, la arquitectura y la literatura. 
Con la conquista de América por los europeos, muchas de esas expresiones llegaron a 

América. 

 

Legado político clásico 
¿Cómo se manifiesta en la actualidad el legado político clásico? 
A lo largo de su historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad 
política que limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos 
y asegurara los derechos de sus ciudadanos, entre otros elementos. 
Si bien en la Antigüedad estos principios fueron aplicados de manera restringida, por 
ejemplo, los senadores en Roma tenían cargos vitalicios y la ciudadanía tanto en Grecia 
como en Roma estuvo limitada a solo una fracción de sus habitantes, fueron estos los que 
han inspirado a los sistemas políticos de la actualidad. 
De esta época provienen los conceptos igualdad ante la ley, sujeto de derecho,  
democracia y república. 
Por otra parte, aunque las primeras leyes escritas son previas al mundo clásico, es con los 
griegos y, especialmente, con los romanos, que la ley pasó a ser suprema, es decir, a 
situarse por sobre los gobernantes. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=irvetftsj3w
https://www.youtube.com/watch?v=K92xj4k3MV8
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2.- lee la siguiente información y responde las preguntas. 

 

 
 
 
a. .Por qué crees que los artistas y pensadores de distintas épocas han recurrido al mundo clásico 

como fuente de inspiración para sus obras? 
 
b. A partir de los Docs. 3 y 5, .cómo definirías Humanismo y Neoclasicismo? 

 
c. De acuerdo a lo que has estudiado a lo largo de la unidad, .qué legados del mundo clásico 

crees que se encuentran presentes en Chile y en tu entorno? 
 

 
 


