
 

Grecia y Roma, la herencia clásica de la cultura occidental 

Instrucciones 

Lea atentamente toda la guía, responda todas y cada una de las actividades en una hoja (Word) y envíela 
al correo del profesor (prof.puebla@gmail.com) Las primeras valen un punto y la final 2 puntos 

 

Hace 2500 años, en el siglo V a. C. Grecia constituía una potencia 

social y cultural, ubicada en la península balcánica, las islas del Mar 

Egeo y la costa de Asia Menor. Políticamente, los griegos se 

agrupaban en ciudades-estado llamadas polis, que se gobernaban a sí 

mismas y tenían sus propias leyes. Una polis abarcaba los edificios 

que conformaban la ciudad más el campo a su alrededor, que le 

permitía abastecerse de alimentos. Las polis más famosas fueron 

Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. La forma de organizarse de los 

griegos era similar a la de los sumerios. La diferencia es que las 

ciudades-estado sumerias estaban organizadas desde los templos y 

palacios, tenían reyes teocráticos y una burocracia compleja. Nada de 

esto existía en las polis. No había súbditos de un rey-sacerdote, sino 

ciudadanos que decidían por sí mismos 

La cultura griega se desarrolló en la península de los Balcanes, 

situada al sudeste de Europa. En la antigüedad sus límites fueron: Iliria y Macedonia por el norte, el más Mediterráneo por 

el sur; el mar Egeo por el este y el mar Jónico por el oeste. 

Grecia posee un territorio accidentado por la presencia de cadenas de montañas, que separan a valles estrechos y profundos 

que dividen el país y favorecen el parcelamiento político. 

El relieve de su suelo jugó un papel 

importante en a la historia del pueblo griego. 

Esto permitió que el país se dividiera en un 

gran número de cantones aislados, donde se 

desarrollaron pequeños estados 

independientes. De ahí que surgieran 

repúblicas como Atenas, Esparta, Tebas, etc. 

El clima de Grecia es variado, desde los 

bruscos golpes de frío, así como las lluvias 

torrenciales en otoño. Por lo general es 

atemperado gracias a la influencia de sus 

mares, lo que les permitió a sus habitantes 

llevar una vida al aire libre, bajo un cielo 

brillante, claro y limpio. 

La Antigua Grecia, cuyo mapa podemos ver 

en la imagen adjunta, comprende la historia 

griega abarca desde el año 1200 a.C que se 

corresponde con el declive de la Civilización Micénica hasta la Batalla de Corinto en 146 a.C. gracias a la cual Roma 

conquistó Grecia. La civilización griega, con el Imperio Romano como transmisor, ha sido la cuna de la Civilización 

Occidental tal y como hoy en día la conocemos. 

La historia griega se clasifica del siguiente resumen: 

 

Módulo 1: El desarrollo 

histórico de Occidente y 

cambios sociales en el siglo 

XX  

Unidad 1: Cronología de la 

historia de la humanidad 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

• Reconoce las diferentes 

épocas históricas y los hitos 

que las demarcan 

INDICADORES 

EVALUATIVOS 

Las primeras grandes 

civilizaciones, épocas 

históricas, sus hitos 

demarcatorios 



Periodo Oscuro entre 1200 a.C. y 776 a.C. Se dispone de muy poca información sobre esta época. La decadencia respecto 

a la Civilización Micénica es tal que prácticamente no hay documentos escritos. 

Periodo Arcáico entre 776 a.C. y 510 a.C. Se tiene constancia de que la sociedad griega se articulaba en torno a las Polis 

Periodo Clásico entre 510 a.C. y 323 a.C. 

Periodo Helenístico entre 323 a.C. y 146 a.C. 

Tras la batalla de Corinto en 146 a.C. Grecia cae bajo dominación romana pero su influjo cultural era tan intenso que cautivó 

y transformó la sociedad romana helenizándola. 

La Antigua Grecia junto con la Antigua Roma constituyen lo que se ha venido a llamar las civilizaciones clásicas, 

antecedentes de la civilización occidental. Grecia no se entiende sin las Polis y Roma no se comprende sin la cultura griega. 

Grecia se asentaba en terrenos poco fértiles por lo que buscó su fortuna en las colonias y en el comercio. 

Las Polis, la Sociedad y la Política Griegas 

La sociedad helena se organizó en torno al Mar Egeo creando las Polis, ciudades estado que eran independientes entre si, y 

que, aunque compartían cultura, religión e idioma, poseían organizaciones internas dispares y frecuentemente rivalizaban 

económica y militarmente. Las Polis eran un conjunto de tribus afines que ocupaban, controlaban y dominaban un reducido 

territorio. Los miembros de una tribu supuestamente descendían de un antepasado común. 

El sistema de gobierno principal en principio fueron oligarquías, es decir, el control de las Polis lo tenían unos pocos grandes 

propietarios de tierras, que a su vez eran los mejor y casi únicos hombres preparados y pertrechados para la guerra. El peso 

de la guerra recaía sobre todos los ciudadanos de la Polis, que debían acudir para defender su Polis en el caso de conflicto, 

pero solo unos pocos tenían capacidad para disponer del armamento adecuado. 

Sobre el Siglo VI a.C. la organización de la 

Polis Arcaica entró en decadencia, fruto de las 

tensiones sociales entre ricos y pobres, 

terratenientes y campesinos pobres y esclavos. 

Las oligarquías se fueron sustituyendo por 

Tiranías y en ocasiones como en Atenas uno 

de los grandes inventos griegos: la 

Democracia, en donde todos los ciudadanos 

tenían voz y voto en la Asamblea que 

promulgaba leyes, repartía justicia, declaraba 

la guerra y firmaba la paz. (No se consideraban 

como ciudadanos ni a las mujeres ni a esclavos 

ni extranjeros). 

Quizás las principales Polis fueron Atenas y 

Esparta, famosas rivales, pero no conviene 

olvidar a Delfos, Olimpia, Pilos, Corinto, 

Éfeso, Mileto, Cnosos etc. 

El idioma griego estaba formado por varios 

dialectos muy similares entre sí. Los 

principales fueron el Jonio y el Dorio, pero él hubo otro, el Ático, hablado en Atenas, del que nos han llegado gran mayoría 

de escritos que se conservan. 

 

Videografía  

Si necesitas ayuda y te gustan los videos de Youtube aquí puedes encontrar 5 

que te pueden servir  

                                                                                       https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

https://www.youtube.com/watch?v=jfpxO40EX7w&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=W4xLpdkEv4s 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=jfpxO40EX7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W4xLpdkEv4s
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
https://www.youtube.com/watch?v=wW6ZSGNq9HU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 Análisis de texto 

LOS ATENIENSES AHORA MEDRABAN. Y LA ISEGORÍA (IGUALDAD DE DERECHOS) DEJA CLARO QUE ES UNA COSA ÚTIL, 

NO POR UN SOLO ASPECTO, SINO POR TODOS. PUES LOS ATENIENSES, SIENDO GOBERNADOS POR LA TIRANÍA, NO 

ERAN MEJORES QUE NINGUNO DE SUS VECINOS EN CUANTO A LOS ASUNTOS DE LA GUERRA, PERO AL LIBRARSE DE 

LOS TIRANOS LLEGAN A SER LOS PRIMEROS CON MUCHO. 

DEMUESTRAN ESTAS COSAS QUE ESTANDO SOMETIDOS LOS ATENIENSES DELIBERADAMENTE ERAN MALOS, EN LA 

IDEA DE QUE TRABAJABAN PARA UN AMO, PERO AL SER LIBERADOS CADA CUAL SE ESFORZABA EN GANAR BIENES 

PARA SÍ MISMO. 

(ADAPTACIÓN DE HERODOTO) 

 

 

1. ¿Por qué la igualdad de derechos es mejor que una tiranía?  

2.  ¿Usted cree que vivir en democracia tiene algo bueno para su vida diaria? 

HERENCIA DE GRECIA A LA 
CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

LAS LEYES

Regulan las relaciones entre los individuos 
y el Estado y evitan la violencia y la 

arbitrariedad. La soberanía la tiene las leyes 
y no el gobernante, y por esto se considera 
que la polis es un Estado libre. El ideal de 

vida es que todos los ciudadanos se sometan 
al imperio de la ley. Para ello, se escriben 

leyes que garantizan la concordia y la 
justicia. Los ciudadanos deben conocer las 

leyes. Para esto, las nuevas leyes se 
publican en lugares accesibles a todos

CONTENIDOS DE LAS LEYES

1. Obligaciones y derechos de los individuos en relación a 
la comunidad. 

2. Procedimientos para los litigios entre particulares.

3. Sanciones penales o civiles. 

4 Castigo por crímenes contra el Estado.

DEMOCRACIA

Ideal político ateniense basado en 
una vida en común, en la que el 
ciudadano participaba en la vida 

pública. Lo contrario del 
ciudadano comprometido era el 

idiotes, persona que solo se 
preocupaba de susmasuntos 

particulares, generalmente una 
persona de escasa formación.

PRINCIPIOS

Libertad, libertad de 
expresión, igualdad ante la 

ley

Órganos políticos de la polis 
Concejo: formado por 500 

miembros elegidos que 
estudiaban los proyectos de ley y 

vigilaban los 
magistrados.Magistraturas: 

formaban la administración del 
Estado. Eran elegidos 

anualmente.  Órganos judiciales: 
tribunales de justicia civil y 

tribunales de justicia criminal.

ÓRGANOS

POLÍTICOS DE LA

POLIS



La historia de Roma, es sorprendentemente larga. 

En la Antigüedad, dio nacimiento a una de las 

civilizaciones más refinadas, mejor conocidas y que 

más han influido tanto en Occidente, como en el 

Cercano Oriente. Sólo en la Antigüedad, y si nos 

limitamos a la historia occidental, la civilización 

que llevó su nombre perduró alrededor de 1200 

años. Durante este extenso período, Roma atravesó 

por varias formas de gobierno: Monarquía o 

Período Monárquico, República o Período 

Republicano e Imperio. La Antigua Roma es tanto 

la ciudad de Roma como el Estado que fundó en la 

Antigüedad. La idea de la Antigua Roma es 

inseparable de la cultura latina. Se formó por una 

agrupación de pueblos en el siglo VIII a. C. y 

dominó el mundo mediterráneo y la Europa 

Occidental desde el siglo I hasta el V mediante la 

conquista militar y la asimilación de las élites 

locales. Su dominio ha dejado importantes huellas arqueológicas y numerosos testimonios literarios. Todavía hoy da forma 

a la imagen de la civilización occidental. Durante estos siglos, la civilización romana pasó de una monarquía a una república 

oligárquica y luego a un imperio autocrático. 

La imagen de una ciudad en continuo progreso no se corresponde plenamente 

con la complejidad de los hechos. Su historia no ha sido de crecimiento 

continuo: el progreso (a ritmos muy diferentes) ha sido seguido por el 

estancamiento y a veces incluso el retroceso. Pero los romanos lograron 

resolver las dificultades internas nacidas de la conquista bajo la República 

transformando sus instituciones republicanas. La fundación del Imperio por 

Augusto marcó el inicio de un período en el que la conquista romana alcanzó 

los límites del mundo conocido en aquel tiempo. La civilización romana, en 

parte influida por los griegos, tuvo una influencia duradera en las regiones conquistadas. A partir del siglo III, el mundo 

romano sufrió las grandes invasiones de los bárbaros del norte de Europa y Asia. Para resistirse a ellos, el Imperio necesitaba 

crear una nueva estructura burocrática y militar. En este marco se produjo la renovación del siglo IV, así como el 

establecimiento del cristianismo como religión del Estado. Después de la separación de Oriente y Occidente en el año 395, 

nuevas invasiones terminaron con el Imperio de Occidente en el año 476. 

Presa de la inestabilidad interna y de los ataques, 

principalmente, de los pueblos germánicos, la parte 

occidental del Imperio (que incluía Hispania, Galia, 

Britania, África del Norte e Italia) se dividió en 

reinos independientes a finales del siglo V. La parte 

oriental del Imperio, gobernada desde 

Constantinopla (que incluía Grecia, Anatolia, Siria y 

Egipto) sobrevivió a esta crisis. A pesar de la pérdida 

de Siria y Egipto por el naciente imperio árabe-

islámico, el Imperio oriental continuó 

desarrollándose hasta que fue finalmente destruido 

por el Imperio otomano. Este imperio medieval y 

cristiano, llamado Imperio romano por sus 

habitantes, pero que los historiadores modernos 

llaman Imperio bizantino, es la última etapa 

evolutiva, sin interrupción en el poder imperial y la administración del Imperio romano. 

La civilización romana se estudia a menudo en la Antigüedad clásica con la Antigua Grecia, una civilización que inspiró 

gran parte de la cultura de la Antigua Roma. Además de su modelo original de ejercicio del poder (hay innumerables 

príncipes que quisieron imitarlo o se inspiraron en él), la Antigua Roma contribuyó en gran medida al desarrollo del derecho, 

las instituciones y leyes, la guerra, el arte y la literatura, la arquitectura y la tecnología, así como los idiomas en el mundo 

occidental. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2 

El legado de Roma 

1. Lea el siguiente texto: 

Roma sometió a los pueblos conquistados a sus leyes, creando una unidad política y en ella se impuso su cultura, asimilando 

también las otras culturas, especialmente la griega. Esto favoreció ampliamente la difusión tanto de su lengua, el latín, como 

del cristianismo, factor cultural decisivo en el desarrollo posterior de la historia de Occidente. Del latín derivan el español, 

el portugués, el italiano y el rumano.  

Otro de sus legados es la división del poder en instituciones políticas, como el Senado, para una mejor administración del 

gobierno. 

Las leyes romanas constituyeron las bases del desarrollo en las leyes de los Estados modernos del mundo contemporáneo. 

En el derecho romano se distingue: el derecho político, que regulaba las relaciones entre el Estado y los ciudadanos; el 

derecho privado encargado de normar las relaciones entre ciudadanos; el derecho de gente o internacional el cual establecía 

las relaciones entre los distintos pueblos. 

2. De acuerdo con lo leído, ¿en qué aspectos de nuestra vida está presente el legado de los romanos? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Actividad final 

 

1. Complete el recuadro con los hechos que considere importantes para la comprensión del desarrollo de las sociedades y 

civilizaciones de la Edad Antigua.  

Período 3500 a 3000 a. C.   3000 a 2000 a. C. 2000 a 1 a.C 0 a 1000 d. C. 

     

     

     

     

     

     

     

 

 



2. Defina con sus propias palabras, cuál es la diferencia de significado entre los siguientes términos:  

Estado y Civilización  

3. ¿Qué importancia tiene la invención de la escritura para el desarrollo de la humanidad? 

4. ¿Cuáles son los valores democráticos que Grecia legó a la cultura occidental?  

5. Lea atentamente el siguiente fragmento y luego responda las preguntas.  

“Ahora podemos examinar Roma con más brevedad, destacando sus diferencias más notorias respecto de Atenas. [...] 

En Roma, los magistrados de más categoría ostentaban poderes que no se pueden comparar con ninguno en Atenas. [...] 

El Senado, no la asamblea, era la piedra clave del sistema político, y esa institución puede ser llamada con propiedad el 

gobierno. Dada la interminable cadena de obstáculos de muchas clases para la participación popular, casi nunca fue 

posible decidir una acción gubernamental en Roma, a no ser que el Senado la aprobara. Porque si aprobaba o rechazaba 

una propuesta, y esto es importante señalarlo, la mayor parte del tiempo era un secreto bien guardado” 

 Adaptado de: Finley M., El nacimiento de la política. Barcelona: Crítica, 1986 

a) ¿Con qué nombre se conoce el sistema político romano que sucedió a la monarquía? 

b) El autor compara el sistema político romano con el ateniense. Según la información que ofrece, 

¿en cuál de los dos sistemas había más participación popular? Justifique que su respuesta. 

c) ¿A qué tipo de civilización se parece más Roma? ¿A la griega o las del Cercano Oriente, recientemente estudiadas? 

Escriba dos razones que fundamenten su respuesta. 


