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PINTURA ESCULTURA Y ARQUITECTURA DE GRIEGOS 
Griegos nos dejaron una gran diversidad de obras como pinturas, esculturas, mosaicos, cerámicas y edificios. 

Los ideales de belleza y perfección del cuerpo humano del arte griego han influenciado a artistas de muchas 

épocas y muchas partes del mundo, incluso de Chile.





Ánfora griega donde se pueden
observar atletas griegos.

Máscara griega





Vasija griega en la que se 
observa a dos luchadores 

y sus entrenadores. Siglo V 
a. C.

La pintura y la cerámica: La mayoría de las muestras de pintura griega que han llegado hasta nuestros días 
son las pinturas que decoran la cerámica. Conocemos también la importancia que tuvo la pintura al fresco 
que decoraba las paredes de los templos y los edificios públicos . La cerámica más antigua se decoraba, con 
motivos geométricos; posteriormente se pintaron escenas, preferentemente mitológicas, con figuras negras. 
En el último período las figuras eran rojizas sobre fondo negro.



kuroi

Esculturas griegas Época Arcaica

Korai





Época Helenística

Más movimiento, diferentes estados 

anímicos.

Muestra lo más bello y feo.



¿QUÉ HEREDAMOS DE LAS LENGUAS DE GRIEGOS?

• La palabra casa proviene del griego kasas. Así como "casa”, hay muchas palabras que usamos 

diariamente que tienen su origen en el griego.



GRANDES PENSADORES GRIEGOS PARA LAS SOCIEDADES DEL PASADO, Y 

PARTICULARMENTE PARA LOS GRIEGOS, EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO ERA MUY IMPORTANTE. EL OCIO, LA 
INVESTIGACIÓN, LA REFLEXIÓN Y EL INTERCAMBIO SE VALORABAN PROFUNDAMENTE. BUENA PARTE DE LOS 
CONOCIMIENTOS SOBRE LA VIDA, LA NATURALEZA, EL PLANETA Y OTROS TEMAS, PROVIENEN DE FILÓSOFOS, MATEMÁTICOS, 
GEÓGRAFOS E HISTORIADORES DEL PASADO GRIEGO.

Tradicionalmente se ha destacado a pensadores hombres; sin embargo, hubo muchas mujeres que se 

desarrollaron en los distintos ámbitos del pensamiento.



“El que no considera lo que
tiene como la riqueza más
grande, es desdichado,
aunque sea dueño del
mundo”. (Epicuro)

”Con orden y tiempo se
encuentra el secreto de
hacerlo todo y hacerlo
bien”. (Pitágoras)



LEGADO DE LOS GRIEGOS EN LA SOCIEDAD ACTUAL 

1. La democracia: el vocablo deriva de Demos (pueblo) y Kratos (autoridad), por lo que significa gobierno del pueblo. 

Actualmente, este término se ha hecho más específico, y designa a la forma de gobierno en la que se respeta la 

dignidad humana, la libertad y los derechos de todos mediante la participación activa del pueblo por el sufragio.  

2. La filosofía: Uno de los personajes más conocidos es Sócrates, que trabajaba la ironía. Por su parte, Platón, discípulo 

de Sócrates, llegó a ser más conocido aún que su maestro.  Ambos son pilares o padres de la filosofía, incluso hasta 

nuestros días.

3. El teatro: Crearon la tragedia y la comedia, ya que era muy típico ver estos géneros en los teatros griegos. Invento el 

cual podemos apreciar hasta nuestros días en teatros, novelas, películas, etc. 

4. La arquitectura: Los estilos arquitectónicos de muchos siglos después se basaron en esta armonía de los antiguos 

griegos, siendo éste uno de los legados más importantes de Grecia. 



. Los Juegos Olímpicos: Eran las principales ciudades griegas (como Corinto o Delfos), las que organizaban 

estos juegos atléticos en honor a los dioses. Se incluían carreras a pie, boxeo, carreras de caballos y de carros. El 

Pentatlón consistía en: lanzamiento de disco, salto en longitud, lanzamiento de jabalina, carrera y luchas. El premio 

era una corona con hojas de un olivo sagrado que crecía cercano al templo de Zeus. Algunas de estas actividades 

siguen vigentes en los actuales juegos olímpicos. 

6. La educación: Se cursaban tres asignaturas fundamentales: la gramática, la música y la gimnasia, que se 

comenzaban a los siete años.

7. La gastronomía: Basada en productos como las olivas, el orégano, los tomates, el queso, la cebolla, los 

pescados y sus exquisitos dulces. 



VIDEO

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=ATXY5H4OSMC

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc

