
 

    Escuela Básica Particular Nº 890 
                Santa María-La Florida 

 
Guía N°14 unidad 2, Los Griegos 

 Historia, Geografía y C. Sociales 

Nombre: _________________________Curso: ______ Fecha: ____________ 

Indicaciones: 
 
1.- Le informamos a los apoderados que la idea de estas guías es imprimirlas (en lo posible) y 
guardarlas después de haberlas desarrollado en una carpeta de la asignatura; de no poder 
imprimir, trabajarlas en el cuaderno con letra clara, consignando el N° de la guía y el N° de la 
actividad desarrollada, para presentarlas cuando podamos retomar las clases presenciales. 

2.- Reiteramos la importancia de ir guardando el material trabajado, ya sea en alguna carpeta o 
en el cuaderno, según las indicaciones dadas por el profesor. 

3.- Para aclarar cualquier duda el correo de los docentes que imparten la asignatura es: 

claudialillostmf@gmail.com, se atenderán consultas en el horario dado por el colegio: 10:00 a 

16:00 horas. 

 
Lee atentamente y luego responde: 

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. 

 
 

mailto:claudialillostmf@gmail.com


 

Esculturas arcaícas, clásica y helénica 

 

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. 

 

 

 

 



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 este uno de los legados más importantes 
de Grecia.  
 

5. 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, lucha libre, 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.  

 
I. Lee con mucha atención cada pregunta y luego responde: 

 
1. Griegos nos dejaron una gran diversidad de obras como pinturas, 

esculturas, mosaicos, cerámicas y edificios. ¿Qué pintaban los griegos en 
las vasijas, platos y las ánforas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

__________________________________________ 

2. Nombre 3 legados de los griegos. 
 

a.______________________________________________________________ 

b.______________________________________________________________ 

c.______________________________________________________________ 

 

 

 



 

3.¿Cuál de los legados que nos dejaron los griegos te gusta más?, ¿Por qué? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. Crea un dibujo con tu propia escultura o ánfora griega. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

               ¡MUY BIEN! 

 


