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PRESENTACIÓN

En tu vida diaria te relacionas con 
muchas personas. Con ellas habitas un 
espacio, formas comunidades y compartes 
la herencia de diversos grupos humanos 
que vivieron en el pasado. Este conjunto 
de interacciones da lugar a la sociedad.

La sociedad influye en tus actos, pero 
al mismo tiempo tú aportas a ella con tus 
propias acciones. Por eso, es importante 
que la conozcas, distingas sus elementos 
y te comprometas con ella. 
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El conjunto de disciplinas que te ayudan 
en esta labor conforman las Ciencias 
Sociales.

Este libro te ayudará a sacar el máximo 
provecho de las posibilidades que las 
Ciencias Sociales te brindan para que 
puedas desarrollar tus habilidades y 
comprender el mundo que te rodea.



Tomo I

Unidad 1

¿Cómo cambió la vida de los seres 
humanos desde sus orígenes hasta 

las primeras civilizaciones?

Lección 1: Evolución de los 
seres humanos y su dispersión por el 
mundo.............................................5

El tiempo histórico y su periodización..13 

Los primeros pasos de la evolución 
humana..........................................24

La gran familia humana....................32



El Homo sapiens: de África a 
América..........................................42

Sumario y actividades de 
evaluación.......................................52

Lección 2: Cultura y relación con el 
entorno de las primeras  sociedades 
humanas.........................................63

Evolución cultural de los seres       
humanos........................................75 
 
Las primeras sociedades humanas......89

Salto cognitivo del Homo sapiens.....100 
 



Primeras sociedades humanas  y su  
relación con el entorno....................111

Sumario y actividades de 
evaluación.....................................126

Lección 3: El Neolítico, un periodo de  
cambios........................................136

Tiempo y espacio del  desarrollo 
neolítico........................................148

La domesticación del medio.............155 

La vida sedentaria y las  sociedades  
neolíticas......................................167



Creaciones neolíticas y desarrollo del 
comercio......................................178

Pensamiento en el Neolítico.............190

Sumario y actividades de 
evaluación.....................................200

Lección 4: El surgimiento de las 
primeras civilizaciones.........................210 
 
Espacio y tiempo de las primeras  
civilizaciones.................................221

Entornos que posibilitaron el surgimiento 
de las primeras civilizaciones............231

La ciudad, centro de la civilización....239



Estratificación social y centralización  
política.........................................251

Nuevas técnicas y conocimientos......278

Investigamos y caracterizamos a las 
primeras civilizaciones.....................289 
 
Sumario y actividades de  
evaluación.....................................300

Síntesis y evaluación de  
unidad..........................................310



Tomo II
Unidad 2

¿En qué ámbitos de las sociedades 
actuales se aprecia la influencia de 

las civilizaciones clásicas?
 
Lección 1: La democracia  
ateniense......................................324

El mar Mediterráneo, un espacio 
ecúmene.......................................332
 
La antigua Grecia y su entorno  
geográfico.....................................342

El sistema democrático ateniense......355



Los derechos políticos de los ciudadanos 
atenienses....................................382 
La democracia y otras formas de  
gobierno en la antigüedad...............392

Manifestaciones de la                    
cultura griega................................395

Sumario y actividades de  
evaluación.....................................419

Lección 2: Antigua Roma................429

La antigua Roma y su entorno 
geográfico.....................................439

La República romana.......................450 



Expansión territorial durante la 
República......................................463
El Imperio romano..........................475

Romanización y cultura romana........488 

Origen y expansión del 
cristianismo...................................500

Caída del Imperio de Occidente........509

Sumario y actividades de 
evaluación.....................................523

Lección 3: Legado clásico...............532

Legado político clásico.....................542 



Legado cultural clásico....................554

Sumario y actividades de  
evaluación.....................................577

Síntesis y evaluación de unidad.........586

Tomo III
Unidad 3

¿Cuáles fueron los principales 
procesos que dieron origen a la 
civilización Europea Occidental?

Lección 1: Civilización europea  
occidental.....................................598



Fragmentación territorial y política de 
Europa.........................................610

Tradiciones que dieron origen a   
Europa occidental...........................622

Rol de la Iglesia católica  durante la  
Edad  Media...................................632

Origen del feudalismo y del  
vasallaje.......................................645

Economía y sociedad  
feudal...........................................657

Mentalidad y vida cotidiana  
medieval.......................................668



Sumario y actividades de  
evaluación.....................................679

Lección 2: Occidente, Bizancio y 
mundo islámico durante la Edad 
Media...........................................689

El mar Mediterráneo, un espacio 
dividido........................................698

El Imperio bizantino........................708

El cisma entre Oriente y  
Occidente.....................................719

El mundo musulmán.......................730



La península ibérica, un espacio de 
coexistencia cultural.......................741

Las cruzadas..................................749
Sumario y actividades de 
evaluación.....................................762

Lección 3: Transformaciones en  
Europa durante los últimos siglos 
medievales ...................................773

Desarrollo agrícola y crecimiento 
demográfico..................................783 

Desarrollo urbano...........................796 

Expansión comercial.......................807



Desarrollo cultural de los últimos siglos 
medievales....................................817

Crisis de los siglos XIV y XV.............828
Sumario y actividades de  
evaluación.....................................839

Síntesis y evaluación de unidad.........849



Tomo IV
Unidad 4

¿De qué modo se manifiesta 
hoy la herencia de las grandes 

civilizaciones americanas?

Lección 1: Civilizaciones maya y 
azteca..........................................862

Agricultura y red comercial  en 
Mesoamérica.................................872

Ritualidad mesoamericana..................880

Desarrollos culturales     
mesoamericanos.................................893



Las ciudades mayas y  sus  
gobiernos............................................906

Tenochtitlan, centro del Imperio  
azteca.................................................916

Sociedad maya....................................929

Sociedad azteca..................................941

Sumario y actividades de 
evaluación...........................................952

Lección 2: Civilización inca................963

Territorio y expansión inca..................972

Dominio y unidad del Imperio inca.....983



Economía inca.....................................994

Sociedad inca....................................1004

Religión y ritualidad inca....................1014 

Desarrollos culturales........................1025

Sumario y actividades de  
evaluación...................................1038

Lección 3: Legado de las grandes  
civilizaciones americanas................1049

Legado lingüístico y técnicas  
ancestrales..................................1057



El legado vinculado con la  
cosmovisión................................1068

El legado relacionado con formas   
de cultivo y  productos...................1080

El legado vinculado con la arquitectura  
y el arte......................................1089

Sumario y actividades de  
evaluación...................................1102

Síntesis y evaluación de unidad........1111

Glosario......................................1121





321

UNIDAD 2

¿EN QUÉ ÁMBITOS DE LAS

SOCIEDADES ACTUALES SE

APRECIA LA INFLUENCIA DE LAS

CIVILIZACIONES CLÁSICAS?
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Reseña de la imagen de la unidad 2:

• Erecteón es un templo griego ubicado 
en la Acrópolis de Atenas, construido en 
el siglo V a.C. Fue erigido en honor a los 
dioses Atenea y Poseidón, y a Erecteo, 
rey mítico de la ciudad.

-Anfiteatro Flavio:
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-Anfiteatro Flavio, conocido como Coli-
seo romano, fue construido en el siglo I. 
Se erigió como un espacio de diversión, 
en donde se desarrollaban luchas de gla-
diadores y enfrentamientos con animales, 
entre otros.

Para empezar 

1. ¿Qué civilizaciones realizaron ambas 
construcciones y qué sabes sobre ellas? 

2. ¿Piensas que estas civilizaciones se re-
lacionaron entre sí?, ¿por qué?
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  El propósito de esta unidad es que 
comprendas las principales caracterís-
ticas de las civilizaciones griega y ro-
mana, entre ellas, el marco espacial y 
temporal en que se desarrollaron, los 
sistemas políticos mediante los cuales 
se organizaron y su legado cultural.

LECCIÓN 1

LA  DEMOCRACIA  ATENIENSE

 ¿Cuáles fueron los principios funda-
mentales de la democracia ateniense? 
Debido a la originalidad de sus creacio-
nes culturales, y por la influencia que es-
tas han ejercido a lo largo de la historia, 
la civilización excepcional. 
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Parte de esta valoración se vincula con 
los procesos experimentados en Atenas 
durante su época de mayor esplendor. 
Esta ciudad logró durante un tiempo ser 
la mayor potencia política, económica y 
militar de la Antigua Grecia, sitial que po-
sibilitó, luego de un largo proceso de ex-
perimentación política, consolidar una de 
las mayores creaciones de la civilización 
griega, la democracia.

¿Qué es la democracia?, ¿cuáles dirías 
que son sus elementos más importantes? 

¿QUÉ SÉ?
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Democracia: forma de gobierno en la 
cual el poder político se distribuye entre 
los ciudadanos y las decisiones se toman 
según la opinión de las mayorías.

A. “Las relaciones entre regiones eran 
difíciles. [...] Hasta época muy reciente, 
carretas y carros eran poco útiles para el 
transporte y el recorrido de los senderos 
montañosos, a menudo arroyados por las 
lluvias, era solo cosa de los animales de 
carga.  Los ejércitos utilizaron siempre los 
mismos pasos: las Termópilas, que rigen 
el acceso a la Grecia continental, el istmo 
de Corinto, que era la protección natural 

GLOSARIO
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del Peloponeso o los pasos del Tauro, que 
abrían el camino hacia el Oriente Medio. 
En realidad, Grecia pedía al mar las 
comunicaciones que su relieve le vedaba”. 

Ruzé, Francoise y Amouretti, Marie-
claire (1992).

B. “La vida política se concentra en un 
lugar determinado, la ciudad, que es el 
centro religioso, político y económico del 
territorio. Geográficamente […] compren-
día el núcleo urbano y el territorio […] con 
sus hábitats agrupados o dispersos, sin 
antagonismo entre campo y ciudad […]. 
Aunque en principio sea una realidad po-
lítica en beneficio de los intereses de la 
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aristocracia, su desarrollo económico abri-
rá las vías para que otros grupos socia-
les se incorporen a su funcionamiento y 
a la obtención de beneficios, creando una 
nueva diversificación social”. 

Hidalgo, María José y otros (1998)

1. Lee los textos, luego responde: ¿qué 
características de la geografía griega son 
abordadas en los textos?, ¿qué importan-
cia tenía la ciudad en dicho espacio geo-
gráfico?

ACTIVIDAD



329{71}

Contexto temporal:

• 1.150 a.C, se fecha el inicio del pri-
mer periodo de la historia de la civiliza-
ción griega.

• 499 al 336 a.C, se desarrolla el Pe-
riodo Clásico, periodo de esplendor de la 
civilización griega. Durante esta época se 
desarrolla el sistema democrático en Ate-
nas. 
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C. Ruinas de la Antigua Atenas, Grecia. 
En primer plano la colina de Pnix y al fon-
do la Acrópolis o “ciudad alta”.

Durante la antigüedad, fue en la colina 
de Pnix donde se reunía la asamblea del 
pueblo a discutir formalmente los asun-
tos políticos. En ella existía una explanada 
donde se ubicaban todos los ciudadanos 
a escuchar, deliberar y votar las propues-
tas, y una tribuna en la que se situaba el 
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orador de turno. Para muchos es conside-
rado el espacio en el que nació la demo-
cracia ateniense.

2. Observa  la  imagen y lee la informa-
ción, luego responde: ¿cómo imaginas 
que participaban los ciudadanos atenien-
ses en el espacio de la fotografía? 

3. ¿Por qué el desarrollo de la civilización 
griega y, en particular,  de la democracia 
ateniense es significativo para las socie-
dades actuales?
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EL MAR MEDITERRÁNEO, UN ESPACIO 
ECÚMENE

 ¿Qué características del mar Medite-
rráneo posibilitaron que distintas culturas 
se relacionaran e influenciaran entre sí? 

Desde el origen mismo de la civilización, 
el mar Mediterráneo ha tenido un impor-
tante rol en la historia de la humanidad. 
Su condición de mar interior (rodeado de 
tierra), y el hecho de que en él se conec-
ten Asia, África y Europa, lo convirtieron 
en un espacio ecúmene, es decir, un es-
pacio poblado en forma permanente por 
distintas culturas. 
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Durante milenios, por este espacio 
han circulado millones de personas, 
mercaderías e ideas, siendo allí donde se 
desarrollaron importantes civilizaciones 
para la historia de la humanidad, entre 
ellas, la griega y la romana. 

¿Qué características naturales conoces 
sobre el mar Mediterráneo? ¿Por qué 
piensas que el mar Mediterráneo es 
considerado como un espacio importante 
en la historia de la humanidad?

¿QUÉ SÉ?
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Principales características naturales 
del mar Mediterráneo

• Las aguas mediterráneas: Al ser 
un mar con escasa profundidad y muy 
pocas corrientes marinas, facilitó el de-
sarrollo de la navegación y la pesca, 
además de permitir el contacto entre 
los distintos pueblos asentados en las 
costas e innumerables islas.
• El clima:  Los asentamientos hu-
manos en la región se vieron favore-
cidos por las condiciones climáticas: 
cuatro estaciones muy marcadas, con 
veranos secos y calurosos, primaveras 
y otoños lluviosos e inviernos fríos.
• Las tierras: Producto de sus suelos 
y condiciones climáticas, en gran parte
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del espacio que rodea al mar Mediterrá-
neo y sus islas, se desarrolló la agricultu-
ra y la ganadería, actividades esenciales 
para la subsistencia de pequeños y gran-
des grupos humanos.

A. El Mediterráneo en la antigüedad; 
ciudades y civilizaciones
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1.Civilización romana (753 a.C.-476) En 
sus inicios Roma fue una pequeña ciudad 
de la península itálica sometida a sus ve-
cinos los etruscos. Con el tiempo logró 
transformase en uno de los imperios más 
grandes de la historia, llamando al Medi-
terráneo Mare Nostrum (Nuestro mar).

2. Civilización griega (2.600 - 146 a.C.)  
Surgió en el sur de la península Balcánica 
y en las islas del mar Egeo, desde donde 
se dispersaron por el Mediterráneo fun-
dando colonias y comerciando con otros 
pueblos. El mar, para las múltiples ciuda-
des griegas, fue un espacio de comunica-
ción e intercambio comercial y cultural.  
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3. Civilización fenicia (1.300 - 146 a.C.)  
Los fenicios fueron grandes navegantes 
y comerciantes. Fundaron varias colonias 
en sus costas, entre ellas Cartago, la cual 
creó un poderoso imperio.

4. Civilización egipcia (3.000 - 31 a.C.) 
Edificada en torno al Nilo, sin ser una ci-
vilización abocada al mar, comerció a tra-
vés de él con otros pueblos y civilizacio-
nes.

 Al analizar la distribución espacial de 
fenómenos históricos, como asentamien-
tos y actividades humanas, es posible dis-
tinguir patrones geográficos. Esto refiere 
a un tipo de modelo o tendencia que se  
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replica de manera similar en una o varias 
partes, respondiendo a ciertos elementos 
comunes.

Identifica distribución y patrón geográ-
fico sobre el desarrollo cultural en torno al 
mar Mediterráneo, mediante el siguiente 
procedimiento: comunicación e intercam-
bio comercial y cultural.  

ACTIVIDAD
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1. Determina el fenómeno histórico a 
analizar y el espacio geográfico en que se 
distribuye. 

• ¿Qué fenómeno histórico es represen-
tado en el mapa?, ¿qué espacio se repre-
senta en el mapa? Observa el título, la 
simbología y la información asociada a él.
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2. Señala las características naturales de 
dichos espacios. 

• Describe las características genera-
les del espacio representado. Identifica 
continentes, mares, penínsulas, islas, 
montañas, etc.

• Caracteriza los lugares donde se dis-
tribuye el fenómeno histórico. Conside-
ra clima, relieve, recursos, etc. 

3. Determina el patrón geográfico del 
fenómeno analizado. 

• Respecto a la ubicación de las ciu-
dades y civilizaciones, ¿qué aspecto
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común observas?, ¿qué características 
naturales pueden haber influido en ello? 

4. Reflexiona y concluye. 

• ¿Por qué el mar Mediterráneo puede ha-
ber propiciado el intercambio cultural en-
tre los pueblos asentados en sus costas?

LA  ANTIGUA  GRECIA  Y  SU  
ENTORNO GEOGRÁFICO

¿Cómo  era el espacio donde se desarro-
lló la Antigua Grecia?, ¿cómo ese entorno 
influyó en su desarrollo histórico?
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¿Cómo era el espacio donde se desa-
rrolló la Antigua Grecia?, ¿cómo ese en-
torno influyó en su desarrollo histórico?

La cultura griega se desarrolló en sus 
inicios en el noreste de la cuenca medite-
rránea, fundamentalmente en la penínsu-
la de los Balcanes, en las costas de Asia 
Menor y en varias islas del mar Egeo.

Si bien la civilización griega nunca for-
mó un solo imperio o estado unificado, la 
noción de unidad cultural predominó en 
ella. 
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Los antiguos griegos se organizaron en 
polis, se llamaron a sí mismos helenos, 
mientras que a su territorio lo denomina-
ron Hélade, espacio común en donde con-
fluían sus similitudes lingüísticas y cultu-
rales.

¿Qué importancia tiene el entorno en 
el desarrollo de un pueblo?

• Polis: ciudad-Estado griega. Eran au-
tónomas y se conformaban de un núcleo 
urbano, el espacio rural circundante y la 
comunidad de habitantes.

¿QUÉ SÉ?

GLOSARIO
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La península de los Balcanes se carac-
teriza por presentar cordones montaño-
sos que forman valles aislados, y por sus 
accidentadas costas. Su cercanía al mar 
permitió que los griegos se desarrollaran 
como grandes navegantes y comercian-
tes marítimos.

Producto del relieve, el desarrollo de la 
agricultura no fue fácil, concentrándose 
en la zona sur de la península de los Bal-
canes. Sus principales cultivos fueron oli-
vos, vides y trigo.    

También desarrollaron la actividad ga-
nadera, especialmente de cabras y ovejas. 
La minería fue otra actividad económica 



346 {74}

importante, especialmente la explotación 
de cobre, plata, hierro y oro.

La escasez de tierras cultivables, junto 
con la mala distribución de la propiedad 
y el aumento de población durante la lla-
mada época arcaica (800-500 a.C.), pro-
vocaron que los griegos extendieran su 
presencia por las costas del Mediterráneo 
mediante la fundación de nuevas polis.
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B. “El rasgo más sobresaliente de la Grecia 
antigua es que estaba dividida en una infi-
nidad de ciudades-estado independientes 
(polis). Todas las concepciones que su-
pone una división tal estaban tan profun-
damente arraigadas en la conciencia he-
lénica, que en el siglo IV a.C. (400 a 300 
a.C.) los espíritus más razonadores con-
sideraban la existencia de las polis como 
un hecho natural. No podían imaginarse 
otro modo de agrupación para hombres 
dignos de ese nombre.  
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En realidad, las condiciones geográfi-
cas contribuyeron mucho a darle a Grecia 
su aspecto histórico, en especial el relieve 
montañoso. Desgarrada, tallada y rugosa 
por el continuo encuentro del mar y los 
montes, presenta en todas partes angos-
tas depresiones encerradas por alturas y 
que solo tienen salida fácil hacia la costa. 
De esta manera, forma innumerables pe-
queños territorios, cada uno receptáculo 
natural de una pequeña sociedad. La di-
visión física determina, o facilita, la polí-
tica”.

Glotz, Gustave (1928).  
La ciudad griega.
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C. “Los griegos habitaban una península 
situada en medio de un mar como el Egeo 
plagado de islas y en la proximidad de las 
grandes áreas que habían desarrollado 
florecientes civilizaciones como Anatolia, 
Egipto y el Próximo Oriente. 

 Los contactos e intercambios dentro 
de este espacio geográfico[...] fueron 
constantes y así pudieron adoptar inno-
vaciones tan decisivas como el alfabeto, 
la arquitectura y escultura de carácter 
monumental, disciplinas y saberes como 
la astronomía, la matemática o la medi-
cina, o temas y motivos mitológicos y ar-
tísticos que contribuyeron al desarrollo 
de sus creencias, de su literatura o de su 
arte.
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Sin embargo, los griegos no desempe-
ñaron un papel meramente pasivo dentro 
de este proceso y supieron adaptar y ges-
tionar de forma creativa todo este legado 
a sus propias necesidades, con enormes 
dosis de energía y genialidad”.

Gómez, Francisco (2011). Historia de 
Grecia en la Antigüedad.
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D. Atenas en la actualidad. La Acrópolis 
en primer plano.
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E. “Todos aquellos griegos tan disemina-
dos por lejanos confines tenían conciencia 
de pertenecer a una cultura común [...]. 
Claro está que la comunidad de civiliza-
ción nunca significó identidad absoluta. 

Existieron diferencias en los dialectos, 
en la organización política, en las prácti-
cas de culto y, con frecuencia en la moral 
y en la manera de valorar las cosas. Sin 
embargo, a los propios ojos de los grie-
gos, las diferencias eran pequeñas. [...] 
Y a todos los demás hombres, a cuantos 
no tenían el griego como lengua mater-
na, les agrupaban bajo la categoría única 
de “bárbaro”, es decir, seres cuyo hablar 
era ininteligible”. 



354 {75}

Finley, Moses (1966). Los griegos de la 
Antigüedad.

Reunidos en parejas, responde en tu 
cuaderno

1. ¿Cuáles eran las principales caracte-
rísticas geográficas del entorno habitado 
por los griegos? 

2. Con respecto a los textos, ¿cuáles son 
las principales ideas planteadas en ellos? 

ACTIVIDAD
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3. ¿Cómo influyó el entorno geográfico 
en el modo de organización y en la vida 
de los antiguos griegos? Fundamenten a 
partir de las fuentes.

Analizar fuentes escritas

EVOLUCIÓN  POLÍTICA  DE  ATENAS 
 PREVIO  A  LA  DEMOCRACIA 

¿Cómo era en sus orígenes el Gobierno 
de Atenas? Atenas, ubicada en la penín-
sula del Ática, pasó de ser una peque-
ña aldea a convertirse en una de las más

TALLER
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importantes, prósperas, poderosas e in-
fluyentes polis de toda la Antigua Grecia. 

En sus orígenes, Atenas se organizó 
mediante una monarquía. Sin embargo, 
durante la primera mitad del siglo VIII 
a.C., el poder del monarca fue debilitán-
dose hasta perder sus atribuciones políti-
cas, dando paso a un régimen aristocrá-
tico liderado por los eupátridas (nobles 
terratenientes). 

Durante el siglo VII a. C. Atenas expe-
rimentó un progreso económico sin pre-
cedentes, impulsado especialmente por 
el desarrollo naval y por el comercio ma-
rítimo. 
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En este contexto, grupos sociales que 
se vieron beneficiados por el auge econó-
mico comenzaron a presionar por mayor 
participación política, situación que obli-
gó a los aristócratas a hacer concesiones. 

Monarquía: forma de Estado en que la 
jefatura y representación supremas son 
ejercidas por una persona (monarca), 
quien ha recibido el poder por vía here-
ditaria y puede transmitirlo del mismo 
modo.

Aristocracia: grupo social privilegiado 
que tiende a recibir por herencia tierras, 
títulos y poder económico. También hace 

GLOSARIO
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referencia a un sistema de gobierno en el 
que el poder político lo ostenta este gru-
po. 

Plutocracia: forma de gobierno en la 
que el poder se concentra en un pequeño 
grupo, el más rico de la sociedad.

Funcionamiento del sistema 
aristocrático ateniense

Bajo este sistema eran considerados 
ciudadanos solo los hombres eupátridas, 
quedando excluido el resto de la pobla-
ción: metecos o extranjeros, comercian-
tes, artesanado y campesinado, la pobla-
ción esclava, que  no tenía ni libertad ni 
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derechos, y las mujeres, que independiente 
del grupo social al que pertenecían, no 
tenían derechos políticos.

 Ekklesia Asamblea formada por 
eupátridas, esta Elegía a los  9 integrantes 
Arcontes, Magistrados que ocupaban los 
principales cargos de gobierno (anuales), 
Al dejar sus cargos pasaban a formar 
parte de  Areópago, Consejo de ancianos 
(vitalicio).
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Transformaciones al sistema 
aristocrático ateniense.

Antes de Cristo                  

621 a.C.

Dracón redactó por primera vez un có-
digo de leyes escritas, las que se caracte-
rizaron por su gran severidad. Antes, las 
leyes eran orales y estaban sometidas a 
la interpretación exclusiva de los eupátri-
das.
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594 a.C.

 Solón redactó un nuevo código con 
el que abolió las deudas de los pequeños 
agricultores y prohibió la esclavitud por 
endeudamiento. 

Además, creó el Consejo de ciudadanos 
(Bulé) y el Tribunal popular (Heleia).Con 
estos cambios se amplió la participación 
en los asuntos públicos, generalmente de 
los ciudadanos más ricos, lo que creó una 
plutocracia.
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547 a.C.

Un conjunto de transformaciones so-
ciales y económicas condujeron a la apa-
rición de tiranías o gobiernos ilegítimos. 
Uno de ellos fue el liderado por Pisístra-
to, quien repartió tierras entre los cam-
pesinos  y  emprendió numerosas obras 
públicas. Su gobierno se encaminó a li-
derar importantes reformas políticas. Sin 
embargo, murió antes de poder concre-
tarlas.

Las  fuentes escritas proporcionan valio-
sa información sobre los hechos y proce-
sos históricos. Estas pueden corresponder 
a: fuentes primarias, que son testimonios
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del pasado narrados por personas que 
experimentaron en primera persona o de 
modo cercano los hechos investigados, o 
también, a fuentes secundarias, que son 
interpretaciones historiográficas elabora-
das a partir de hechos y evidencias del 
pasado.

 Analiza las fuentes escritas de las pa-
ginas anteriores sobre aspectos de la 
evolución política ateniense mediante el 
siguiente procedimiento: 

ACTIVIDAD
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1. Identifica el tipo de fuente según ori-
gen y formato. 

• ¿A qué tipo de fuentes corresponden 
los textos presentes en esta página 
(primarias o secundarias) ?, ¿por qué?  

• ¿Qué formato poseen estas fuentes 
escritas (carta, periódico, ley, libro, re-
vista, etc.)? 

2. Identifica el contexto de producción y 
la relación del autor con el tema tratado. 

• ¿Quién escribió la fuente?, ¿qué rela-
ción tiene con lo que relata, (protago-
nista, testigo, investigador, etc.)?
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3. Identifica  su contenido y la informa-
ción que entregan. 

• ¿Sobre qué tema entregan informa-
ción las fuentes?, ¿con qué ámbito de 
la realidad se vincula dicha informa-
ción (político, social, económico, etc.)? 
,¿qué información entrega cada una de 
ellas? 

4.Relaciona, contrasta y/o corrobora la 
información de las fuentes. 

• ¿Cómo se relaciona la información 
de ambas fuentes?, ¿en qué medida 
estas permiten conocer una evolución 
política respecto a la idea de justicia? 
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5. Reflexiona y concluye. 

• A partir de la información de las fuen-
tes y de las páginas en su conjunto, 
describe con tus propias palabras la 
evolución política de Atenas del perio-
do descrito. 

• ¿Qué características de la evolución 
política de Atenas en este periodo des-
tacarías?, ¿por qué?

A. “Incluso si alguien da muerte a alguien 
sin intención de hacerlo será desterra-
do. El perdón tendrá que ser concedido si 
existe padre, hermano o hijos, por todos 
ellos, o prevalecerá el que se oponga. 
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Y si no existen tales parientes, será 
concedido por los demás hasta el grado 
de hijo primo y primo, si tienen a bien 
concederlo todos, prevaleciendo el que 
se oponga. Si alguien mata al condenado 
por homicidio o es causante de su muerte, 
será juzgado en las mismas condiciones 
que si mata a un ciudadano ateniense. Y, 
si alguien mata a otro mientras intenta 
impedir que se lleve por la fuerza e injus-
tamente cosas de su propiedad, no habrá 
compensación por la muerte de ese hom-
bre”. 

Dracón (siglo VII a.C.). Axion I, ley 
acerca del homicidio. 
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B. “Porque es verdad que al pueblo le di 
privilegios bastantes sin nada quitarle de 
su dignidad ni añadirle; y en cuanto a la 
gente influyente y que era notada por rica, 
cuidé también de estos, a fin de evitarles 
maltratos; y alzando un escudo alrededor 
mío, aguanté a los dos bandos, y no le 
dejé ganar sin justicia a ninguno. Como 
mejor obedece el pueblo a sus jefes, es 
cuando no anda muy suelto, sin que se 
sienta apretado; pues de la hartura nace 
el abuso, tan pronto dispone de muchas 
riquezas el hombre incapaz de ajustár-
seles. Cuesta, en aquello que importa, 
agradarles a todos”. 

Solón (638 a. C.– 558 a. C.). Elegía. 
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El sistema democrático ateniense 

¿Cómo se constituyó la democracia 
en Atenas? ¿En qué se diferencia aque-
lla de las democracias actuales? Apoyado 
por numerosos ciudadanos, el aristócrata 
Clístenes inició a partir del 508 a.C. una 
profunda reforma política en Atenas, que 
permitió a sus habitantes crear la prime-
ra democracia de la historia.

Durante su gobierno fue aplicada la 
isonomía o igualdad de todos los ciuda-
danos ante la ley. Este principio se fun-
damentó en la reorganización del terri-
torio ateniense, la cual situó al demo 
como el elemento central de esta nueva 
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organización. Esto cambió el modo de 
acceder a las instancias de participación 
política y permitió avanzar hacia un siste-
ma más amplio de participación. También 
instauró el ostracismo, castigo ejempli-
ficador que consistía en desterrar por diez 
años a cualquier sospechoso de atentar 
contra el orden democrático.

A  partir del año 461 a.C., Pericles con-
tinuó la senda reformadora, consolidando 
el sistema democrático. Para ello, eliminó 
los privilegios del Areópago (última ins-
titución exclusivamente aristocrática) e 
instauró la mistoforia o pago a los ciuda-
danos que ejercían algún cargo político.
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 ¿Piensas que todas las democracias 
han sido y son iguales?, ¿por qué?
 

Demo: división territorial básica del pue-
blo ateniense, en la que se privilegió la 
vecindad de las personas y no su paren-
tesco y pertenencia a una clase dada por 
sus actividades y riquezas. Funcionamien-
to de la democracia ateniense en el siglo 
V a.C.
 

{78}
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GLOSARIO
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• Arcontes, 9 integrantes : cum-
plían funciones civiles, judiciales, reli-
giosas y de administración. Eran elegi-
dos anualmente por sorteo.

• Estrategas, 10 integrantes: es-
taban a cargo de los asuntos militares 
y de la defensa de la ciudad.

• Apodectas, 10 integrantes : re-
caudadores de las finanzas públicas.

• Areópago: tribunal compuesto por 
ex arcontes. Fue cediendo atribuciones 
a la Heleia.
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• Ciudadanos: todos los varones adul-
tos atenienses.  

• Ekklesia: asamblea popular en la que 
podían participar todos los ciudadanos. 
Se reunía a propuesta de la Bulé. Entre 
sus atribuciones estaba elegir a los es-
trategas y apodectas, votar las leyes pro-
puestas por la Bulé, controlar a los ma-
gistrados (quienes debían rendir cuentas 
al término de sus mandatos) y aplicar el 
ostracismo. Constituía la más importante 
institución del sistema democrático ate-
niense.

• Arcontes, 9 integrantes : cumplían 
funciones civiles, judiciales, religiosas y 
de administración. 
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Eran elegidos anualmente por sorteo.

• Estrategas, 10 integrantes: es-
taban a cargo de los asuntos militares 
y de la defensa de la ciudad.

• Apodectas, 10 integrantes : re-
caudadores de las finanzas públicas.
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• Heleia, 6000 integrantes: tribunal 
popular. Eran elegidos mediante sorteo.

 Una característica de la democracia en 
Atenas fue la temporalidad de sus cargos 
públicos y el uso de sorteos como uno de 
los mecanismos de elección.

A. En un contexto de guerra, los atenien-
ses realizan  realizan una ceremonia para 
nombrar a sus caídos en batalla. Pericles 
es el orador y en su discurso realiza un 
retrato idealizado de la democracia ate-
niense.

Foltz, Philipp (1877). Representación del 
Discurso fúnebre de Pericles.
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B. “Disfrutamos de un régimen político 
que no imita las leyes de los vecinos; más 
que imitadores de otros, en efecto, no-
sotros mismos servimos de modelo para 
algunos. En cuanto al nombre, puesto 
que la administración se ejerce en favor
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de la mayoría, y no de unos pocos, a este 
régimen se lo ha llamado democracia; 
respecto a las leyes, todos gozan de igua-
les derechos en la defensa de sus intere-
ses particulares [...]. Tenemos por norma 
respetar la libertad, tanto en los asun-
tos públicos como en las rivalidades dia-
rias de unos con otros […]. Si bien en los 
asuntos privados somos indulgentes, en 
los públicos, en cambio, ante todo por un 
respetuoso temor, jamás obramos  ilegal-
mente, sino que obedecemos a quienes 
les toca el  turno de mandar, y acatamos 
las leyes, en particular las dictadas en fa-
vor de los que son víctimas de una injus-
ticia”.                   

Discurso fúnebre de Pericles.  
En Tucídides (460 - 396 a.C.)
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C. “Sobre [la constitución] de los atenien-
ses, no alabo el hecho de elegir ese siste-
ma, porque, al elegirlo, eligieron también 
el que las personas de baja condición es-
tén en mejor situación que las personas 
importantes. Así, pues, no lo alabo por 
eso. Mas como ellos lo han decidido así, 
voy a mostrar lo bien que mantienen su 
régimen y llevan a las demás cuestiones 
que al resto de los griegos les parecen un 
fracaso. En primer lugar, diré, pues, que 
allí constituye un derecho el que los po-
bres y el pueblo tengan más poder que 
los nobles y los ricos por lo siguiente: 
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porque el pueblo es el que hace que las 
naves funcionen y el que rodea de fuerza 
a la ciudad […]. Puesto que así es real-
mente, parece justo que todos participen  
de los cargos por sorteo y por votación a 
mano alzada y que cualquier ciudadano 
pueda hablar”. 

Pseudo Jenofonte (440 - 420 a. C.).  
La República de los Atenienses.  

{79}
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ACTIVIDAD

               
Reunidos en parejas respondan:

1. ¿Qué tipos de fuentes escritas están 
presentes en esta página?, ¿qué relación 
tienen sus autores con el tema que abor-
dan? 

2. ¿Qué visión sobre la democracia se ex-
presa en cada una de ellas?, ¿son visio-
nes complementarias o contradictorias? 
Fundamenten. 
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3. Con respecto a la imagen, ¿qué prin-
cipio democrático dirían que transmite?, 
¿por qué? 

4. ¿Qué mecanismos permitieron limitar 
el poder político en el sistema democráti-
co ateniense? 

5. ¿Qué características tenía la demo-
cracia ateniense? ¿Cómo se aprecian sus 
principios en la actualidad? Den ejemplos 
concretos.
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LOS  DERECHOS  POLÍTICOS  DE  
LOS  CIUDADANOS  ATENIENSES

¿Qué significaba ser un ciudadano para 
la democracia ateniense?

El modelo de la democracia ateniense 
fue el sistema político de la antigüedad 
que otorgó los mayores espacios de par-
ticipación política a personas excluidas 
tradicionalmente del poder político. 
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Era una democracia directa que se ejer-
cía mediante la participación directa de 
los ciudadanos en las instituciones. Sin 
embargo, era también una democracia 
restringida, pues los ciudadanos eran un 
sector reducido de la población. 

Ser ciudadano significó poder partici-
par de manera estable en el poder políti-
co, teniendo la posibilidad de asumir car-
gos públicos, deliberar en la asamblea y 
tomar decisiones en ella.

¿Qué significa ser un ciudadano? 
¿Qué relación existe entre ciudadanía y 
derechos?

{80}
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Número 2 :E l orador exponía sus ideas 
a los ciudadanos.

Número 3: Un reloj de agua indicaba el 
tiempo destinado para hablar.

Bajo el sistema democrático atenien-
se, solo los hombres libres mayores de 
20 años eran considerados ciudadanos y 
podían disfrutar de los derechos que esta 
condición otorgaba, quedando excluida 
la mayor parte de la población, prácti-
camente tres cuartos del total: todas las 
mujeres, los metecos (extranjeros) y los 
esclavos.
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La asamblea del pueblo se congregaba 
de modo formal en la colina de Pnix, sien-
do este el espacio donde se tomaban las 
decisiones políticas. El ágora, por su par-
te, era un espacio donde los ciudadanos 
se reunían de modo informal a discutir de 
política. Este espacio estaba ubicado en 
la parte baja de la ciudad y era el centro 
del comercio (mercados) y de la cultura 
de la ciudad.
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B. Ostracon de 
cerámica (480-
190 a.C.) Los 
ciudadanos ate-
nienses, para 
aplicar el ostra-
cismo, realizaban 
una votación ins-
cribiendo el nom-
bre del candidato a ser desterrado sobre 
un fragmento de cerámica o en una con-
cha de ostra. Esta instancia se realizaba 
a los pies de la colina donde se ubicaba 
el Cerámico, barrio de alfareros de Ate-
nas, espacio donde se arrojaban los pro-
ductos de alfarería defectuosos.
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C. “En primer lugar y a partir del siglo 
VII, con la codificación de las leyes, con 
frecuencia por obra de un legislador […] 
se definen las normas que rigen a la ciu-
dad: sí al ser sustraídas a la arbitrariedad 
de los poderosos, la justicia se convierte 
en un asunto público. Se pasa de un esta-
do de pre-derecho a uno de derecho. […] 
Paralelamente a la noción de ciudadano 
se desarrollan las contrarias, es decir las 
de no ciudadano, la de extranjero dentro 
de la comunidad política, y sobre todo la 
de esclavo, el extranjero total, privado de 
libertad y que en teoría carece de todo 
derecho: la noción de ciudadano es pues, 
inclusiva y exclusiva”.
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un asunto público. Se pasa de un esta-
do de pre-derecho a uno de derecho. […] 
Paralelamente a la noción de ciudadano 
se desarrollan las contrarias, es decir las 
de no ciudadano, la de extranjero dentro 
de la comunidad política, y sobre todo la 
de esclavo, el extranjero total, privado de 
libertad y que en teoría carece de todo 
derecho: la noción de ciudadano es pues, 
inclusiva y exclusiva”.

Vidal-Naquet, Pierre y Austin,  
Michel (1986).
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D. “La idea central de la democracia ate-
niense fue la supresión de la distinción 
entre ciudadanos y gobernantes, entre 
Estado y sociedad. Así, en la antigua Gre-
cia, los ciudadanos eran al mismo tiempo 
sujetos de autoridad política y creadores 
de reglas. Para los atenienses el concep-
to de ‘ciudadano’ implicaba alguien que 
llevaba a cabo esas funciones por medio 
de la participación directa en los asuntos 
del Estado. […] Ahora bien, no olvidemos 
que el gobierno ateniense excluía a las 
mujeres, a los extranjeros y a los escla-
vos, razón por la cual podemos afirmar 
que se prescindía del valor de la igualdad 
y de la libertad de los grupos excluidos”. 
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Dieterlen, Paulette (2003).  
Democracia y moral. 

E. “El concepto que guió la política ate-
niense fue el de hacer posible la parti-
cipación en las asambleas y en la vida 
pública del trabajador supernumerario, 
que día a día, tenía que procurarse los 
medios de subsistencia. Solo de esta for-
ma las capas inferiores de la población 
podían dejar el trabajo para participar en 
la asamblea judicial, pero tal posibilidad 
había que encontrarla en la concesión de 
una compensación económica por la asis-
tencia en la misma asamblea. Con esto, el 
mundo antiguo asistía a un acontecimien-
to sin precedentes, pues desde siempre, 
las capas de los trabajadores manuales
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habían sido consideradas como esclavos, 
[…] y se les tenían como por una catego-
ría inferior de humanidad”. 

Levi, Mario (1968). La lucha política en 
el mundo antiguo.

 En grupos de tres integrantes, realicen 
la actividad.  

1. Cada uno escoja una fuente escrita, cla-
sifíquela, identifique sus principales ideas 
y explique al resto del grupo su conteni-
do.

{81}
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2. Considerando las fuentes y la informa-
ción de estas páginas, ¿qué posibilidades 
otorgaba la democracia ateniense a sus 
ciudadanos?, ¿qué límites tenía este sis-
tema?

3. ¿Qué semejanzas y diferencias iden-
tificas entre la ciudadanía ateniense y la 
actual?

LA DEMOCRACIA Y OTRAS  
FORMAS DE  

GOBIERNO EN LA ANTIGÜEDAD

 ¿Cuáles son algunas de las principales 
diferencias entre la democracia ateniense 
y otros sistemas de gobierno antiguo? 
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A lo largo de su historia, Atenas man-
tuvo estrechos vínculos con otras polis y 
civilizaciones, mediante el comercio, el 
intercambio cultural y también la guerra.

Entre los conflictos bélicos experimen-
tados, hubo dos que marcaron significa-
tivamente la historia de Atenas: las lla-
madas Guerras Médicas (490 - 479 a.C), 
en las que el mundo griego se unió en 
una coalición liderada por Atenas y Es-
parta para enfrentar al Imperio persa, y 
la Guerra del Peloponeso, en la que Ate-
nas y Esparta, y sus respectivos aliados, 
se enfrentaron por el control de la Hélade.
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 En ambos conflictos, con resultados 
muy diferentes para Atenas, esta polis 
se enfrentó a sociedades con principios y 
sistemas políticos muy diferentes.

¿Qué es un sistema de gobierno? ¿Qué 
tipos de gobierno conoces?, ¿cuáles son 
sus principales características?  

Sistema político del Imperio persa

El Imperio persa fue una unidad políti-
ca multicultural, en la que la elite persa 
se puso a la cabeza del Imperio y de cada 
pueblo conquistado.

{82}
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• Rey: Autoridad de poder absoluto.

• Nobleza real: Se ubicaba en la ca-
pital, y estaba compuesta por la Can-
cillería imperial, los altos funcionarios, 
los sacerdotes y el ejército real.

• Nobleza provincial: Estaba asen-
tada en las satrapías (división adminis-
trativa del Imperio). Cumplía funciones 
administrativas, religiosas y militares.

• Elites locales: Eran los grupos más 
acomodados de cada satrapía. Pertene-
cían a los pueblos conquistados, goza-
ban de amplias atribuciones en lo eco-
nómico e influencia en la política local.
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• Pueblo: (familias campesinas, artesa-
nado y comerciantes), todos libres, pero 
sin injerencia política.

• Población esclava: Despojada de su 
libertad.

A. “Uno de los elementos que diferencia-
ban al monarca persa de sus predecesores 
próximo-orientales o egipcios era el hecho 
de que no se le consideraba un rey dios, 
sino tan solo un representante en la Tierra 
de Ahura Mazda, la principal divinidad del 
panteón persa. […] La sucesión al trono es-
taba restringida a los hijos varones del rey, 
debía escoger entre uno de ellos, al cual

{82}



398

nombraría príncipe heredero […]. El mo-
narca persa estaba obligado a demostrar 
varias virtudes propias de un buen sobe-
rano, como una conducta conforme a la 
moral, su disposición en contra del mal, 
la defensa de la verdad, engendrar des-
cendencia y demostrar su valía militar en 
el campo de batalla”. 

Pisa, Jorge (2011).  
Breve historia de los persas.

Sistema político de Esparta 

• Diarquía: Reyes hereditarios con 
poderes limitados, 2 Integrantes.
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• Éforos: Máximos responsables del go-
bierno de la ciudad, 5 Integrantes.

• Gerusía: Consejo de ancianos forma-
do por los reyes y por veintiocho espar-
tiatas mayores de sesenta años. Cumplía 
funciones judiciales y preparaba propues-
tas para someterlas a la Asamblea. 30 In-
tegrantes. 

Espartiatas u homoioi (“los iguales”): 
aristocracia guerrera. Eran ciudadanos 
con derechos plenos y monopolizaban 
las magistraturas. Los mayores de trein-
ta años formaban la Apella, asamblea de 
carácter consultivo.
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• Mujeres espartanas: Tenían un papel 
muy activo en la sociedad, pues tomaban 
parte en los ejercicios gimnásticos y es-
taban integradas en la organización mili-
tar, pero no tenían derechos políticos.

Ejército

• Periecos: Comerciantes que carecían 
de ciudadanía, vivían en los alrededores 
de Esparta y debían prestar servicio mili-
tar.

{83}



401

• Ilotas: Campesinos adscritos a la tie-
rra que vivían en un régimen de semies-
clavitud y trabajaban para sustentar a los 
espartiatas. No tenían derechos.

• Esparta: era gobernada por una re-
ducida aristocracia guerrera cuyos inte-
grantes eran los únicos que participaban 
de la vida política. 

Este grupo recibía una educación que 
los formaba para la guerra y la disciplina, 
preparándolos para las amenazas exter-
nas y también internas, pues frente a su 
inferioridad numérica, siempre temieron 
que los otros grupos se rebelaran contra 
ellos.
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B. “Si atendemos a su composición, la 
asamblea era el órgano más democrático 
del Gobierno espartano, pues pertenecían 
a ella todos los ciudadanos varones ma-
yores de treinta años. Se reunía una vez 
al mes, coincidiendo con la luna llena y lo 
hacían al aire libre. Sin embargo, a dife-
rencia de la asamblea que llegó a existir 
en Atenas, en la de Esparta no se soste-
nían debates; los ciudadanos escuchaban 
las propuestas de la gerousía y se limita-
ban a votar si las aceptaban o las recha-
zaban, sin mayor discusión. Al espartano 
le enseñaban a obedecer a sus superiores 
y a mostrar su conformidad, no a tomar 
posición en el debate público”. 

Pomeroy, Sarah y otros (1999).
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Realiza la actividad a partir de la infor-
mación de estas páginas y lo estudiado 
previamente. 

1. Crea un cuadro comparativo entre los 
sistemas políticos aquí expuestos y el sis-
tema democrático ateniense. Considera 
gobernantes, grupos que influyen en las 
decisiones políticas y grupos excluidos del 
ejercicio político, entre otros aspectos. 
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2. ¿Qué aspecto en particular es tratado 
en las fuentes escritas de estas páginas?, 
¿qué importancia tiene ese aspecto en la 
organización política de la sociedad a la 
cual corresponde?

3. Considerando esta información, ¿es po-
sible afirmar que la democracia ateniense 
fue un sistema de gran originalidad para 
la época?, ¿por qué?

{83}



405

MANIFESTACIONES  DE  LA  
CULTURA  GRIEGA 

¿Cuáles fueron algunas de las manifes-
taciones culturales más importantes e in-
fluyentes de los antiguos griegos? 

Durante el llamado periodo Clásico (499 
al 336 a.C.), las polis griegas, y en par-
ticular Atenas, experimentaron la etapa 
de mayor esplendor cultural de toda su 
historia. 

Parte importante de este desarrollo flo-
reció de la mano del poder político y eco-
nómico logrado por 
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Atenas durante el siglo V a.C., etapa 
que fue conocida como la “edad de oro” o 
el “siglo de oro de Pericles”. 

Fue en paralelo a la consolidación de la 
democracia que se impulsaron las artes, 
la arquitectura y el pensamiento, hecho 
que sitúo a Atenas como el principal foco 
de atracción e irradiación cultural de Gre-
cia.
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A. Interior de kílix o copa típica griega 
(480 a. C.). Se aprecia hoplita griego y 
un soldado persa combatiendo.
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Pintura y escultura: La pintura quedó 
plasmada en la decoración de ánforas, 
platos y vasijas. Durante los primeros 
tiempos, los diseños eran geométricos, 
pero luego se enriquecieron, aparecien-
do primero plantas y animales, y luego, 
figuras humanas. En la escultura, por su 
parte, dominó el llamado Canon, un texto 
atribuido al escultor Policleto, en el que 
se exponía lo que se consideraban las 
proporciones ideales del cuerpo humano. 
En él se basaron los artistas de la época 
para componer sus esculturas, logrando 
que los rostros ganaran en expresividad y 
manifestaran la sensación de movimiento 
en sus obras.
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B. Discobolo, copia romana del siglo II 
d.C. La obra original era de bronce y data 
de mediados del siglo V a.C.
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Deporte: Además de cultivar el pensa-
miento, los griegos asignaron un alto va-
lor a la preparación física y al deporte, 
cuestión en sintonía con la estética que 
resaltaban en sus obras de arte.

 Uno de los eventos más importantes 
eran los Juegos Olímpicos, competencias 
atléticas que tenían lugar cada cuatro 
años en Olimpia y que se realizaban en 
honor al dios Zeus. Su primera versión 
se realizó en el año 776 a.C. y pasaron 
a convertirse en una forma de medir el 
tiempo entre los antiguos griegos.
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C. Boxeador en reposo, escultura griega, 
siglo III a. C.
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Literatura y teatro 

Los griegos desarrollaron la literatura 
en torno a tres grandes géneros literarios 
la épica, la lírica y el drama. Los primeros 
testimonios escritos corresponden a los 
poemas atribuidos a Homero (siglo VIII 
a.C.), la Ilíada y la Odisea, que recrean 
una época situada entre los siglos XIII 
y XII a.C. Respecto al teatro, este tiene 
su origen en las danzas en honor al dios 
Dionisos, dios de la vendimia y el vino e 
inspirador de la “locura ritual”. 
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Floreció en el siglo V a.C., en el con-
texto de democratización política alcan-
zada por Atenas. Dos fueron los géneros 
teatrales creados por los griegos: la tra-
gedia, en la que se mostraban los gran-
des sentimientos y conflictos humanos, y 
la comedia, que trataba de forma satírica 
aspectos de la vida cotidiana.

Ciencias, filosofía e historia

Los antecedentes y orígenes del pen-
samiento griego se encuentran en sus 
creencias religiosas. Estas con el tiempo 
fueron acompañadas por la reflexión ra-
cional a través de la filosofía, que surgió 
hacia el siglo VII a.C. 
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Este saber estuvo unido, en principio, a 
las matemáticas, la geometría, la astro-
nomía y la ciencia en general. Las áreas 
en que aportaron notablemente los grie-
gos fueron: la física, con Arquímedes; la 
medicina, con Hipócrates; la geografía, 
con Eratóstenes; y la historia, con auto-
res como Heródoto y Tucídides.

Pero son sin duda los aportes de Só-
crates, Aristóteles y Platón los que influ-
yeron de modo más duradero en la his-
toria del pensamiento, especialmente en 
Occidente.
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Arquitectura

Los principales edificios griegos fueron 
los templos. Se trataba de construcciones 
generalmente rectangulares, rodeadas 
de columnas, que fueron considerados la 
morada de los dioses a quienes estaban 
dedicados. Uno de los templos más des-
tacados fue el Partenón de Atenas, que 
junto con el resto de la Acrópolis cons-
tituyen un conjunto artístico de carácter 
monumental.
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D. Vasija griega que muestra a la poetisa 
Safo leyendo poemas al compás de una 
lira. (440 - 430 a. C.).
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E. El Partenón (447-432 a. C.), edificio 
dedicado a la diosa Atenea protectora de 
la ciudad. Su construcción se inició bajo 
el gobierno de Pericles en agradecimiento 
por la victoria obtenida contra los persas. 
Es un símbolo del poder alcanzado por 
Atenas y del desarrollo logrado en las artes 
y la arquitectura. Realiza la actividad a 
partir de la información de estas páginas.
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1. ¿Cuáles eran las principales caracterís-
ticas de la cultura griega? 

2. Según estas características, ¿cómo 
piensas que era la visión del mundo que 
tenían los antiguos griegos? 

3. ¿Cuál o cuáles son los desarrollos cul-
turales de la cultura griega que conside-
ras más importantes?, ¿por qué?

{85}
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Cierre de lección

Sumario

• El mar Mediterráneo es un mar interior 
que se encuentra rodeado por tres regio-
nes continentales: sur de Europa, norte 
de África y suroeste de Asia. 

Por sus condiciones naturales, en esta 
región se asentaron desde los tiempos 
primitivos muchos pueblos que supieron 
aprovechar sus ventajas y superar los di-
versos  desafíos impuestos por la natu-
raleza, encontrando así las condiciones 
adecuadas para la vida y para el desarro-
llo de sus sociedades.
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Esto convirtió al mar Mediterráneo en 
un espacio ecúmene, es decir, ocupado 
de manera permanente por población.

Fue en este espacio donde se desarro-
llaron importantes civilizaciones para la 
historia de la humanidad, entre ellas, la 
griega y la romana.
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• La cultura griega se desarrolló ori-
ginariamente en el noreste de la cuen-
ca mediterránea, fundamentalmente 
en la península de los Balcanes, en las 
costas de Asia Menor y en varias islas 
del mar Egeo.

Dada la fragmentación del territorio 
que ocuparon, los griegos no constituye-
ron nunca una organización política uni-
ficada, y en su lugar formaron diversas 
ciudades-estado, conocidas como polis. 
Dos polis destacadas fueron Atenas y Es-
parta.

• Uno de los rasgos más sobresalien-
tes de Atenas fue que allí, durante el 
siglo V a.C., se desarrolló la primera
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de la   historia. Si bien practicaron un modo 
diferente de democracia, con respecto a 
las actuales, los atenienses determinaron 
algunos de sus principios fundamentales, 
como lo son la temporalidad de los car-
gos públicos y la sanción de los ciudada-
nos que pusieran en riesgo el sistema. La 
democracia ateniense se caracterizó por 
ser directa, utilizar el sorteo para asignar 
los cargos públicos, pagar dietas a algu-
nos de sus magistrados y presentar una 
ciudadanía restringida que excluía a mu-
jeres, extranjeros y esclavos.

• Durante el llamado periodo Clási-
co (499–336 a.C.), las polis griegas, y 
enparticular Atenas, experimentaron 
la etapa de mayor esplendor cultural 
de toda su historia. 
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Fue en paralelo a la consolidación de la 
democracia que se impulsaron las artes, 
la arquitectura y el pensamiento, hecho 
que sitúo a Atenas como el principal foco 
de atracción e irradiación cultural de Gre-
cia.

1. Lee la fuente, luego responde.

“Entre los antiguos no cabía ni remota-
mente la idea de que todas las personas 
fueran iguales ante la ley, y que tuvieran 
el mismo derecho a participar en la se-
lección de sus gobernantes. […] No había 
ninguna dificultad para distinguir entre 
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representación y participación, porque la 
asamblea abarcaba a todas las personas 
que gozaban de la condición ciudadana.

[…] La representación y la participa-
ción aparecían, así, fundidas en una sola 
asamblea: todos los ciudadanos se re-
presentaban a sí mismos y todos esta-
ban obligados a la participación colecti-
va.  […] Para que la democracia se haya 
convertido en un régimen de igualdad y 
de libertad para todos los seres humanos, 
sin distinción de clase social, raza o sexo, 
hubo que recorrer prácticamente toda 
la historia hasta ya bien entrado el siglo 
en el que ahora vivimos. […] el último
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obstáculo ideológico hacia la ampliación 
universal de la democracia como patrimonio 
común se rompió apenas hace unos años, 
cuando las mujeres ganaron finalmente 
el derecho a votar y a ser votadas”. 

Merino, Mauricio (1995). 

a. ¿A qué tipo de fuente corresponde 
el texto? Clasifícala según origen y 
formato.

b. ¿Cuáles son las principales ideas 
planteadas en la fuente? 
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c. Según   esta  fuente  y  tus  conoci-
mientos, ¿cuáles   eran  las principales   
características  de la democracia ate-
niense?  

d. ¿En qué número te situarías?, ¿a qué 
atribuyes este resultado? Explica.

1. Escala de Autoevaluación.
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1. Identifico el tipo de fuente escrita. 
Pregunta a.

2. Identifico el tipo de fuente y distingo 
sus principales ideas. Preguntas a y b.

3. Identifico el tipo de fuente, distingo 
sus principales ideas y a partir de su 
información caracterizo la democracia 
ateniense. Preguntas a, b y c.

4. Identifico el tipo de fuente, distin-
go sus principales ideas, a partir de su 
información caracterizo la democracia 
ateniense, la comparo con la democra-
cia actual y evaluó su importancia Pre-
guntas a, b, c y d.
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• ¿En qué lugar de la escala de autoe-
valuación te situarías?, ¿a qué atribu-
yes este resultado? Explica.

3. Reflexiona: ¿qué habilidades y estrate-
gias de estudio desarrollaste en esta lec-
ción?, ¿de qué modo te ayudaron a com-
prender los temas tratados?

4. Como curso, reflexionen en torno a la 
pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección:  ¿Cuáles fueron los princi-
pios fundamentales de la democracia ate-
niense?
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LECCIÓN 1

Antigua Roma

 ¿Cuáles fueron las creaciones más des-
tacadas e influyentes de la civilización ro-
mana?  La ciudad de Roma pasó de ser un 
pequeño poblado, a ser la capital de uno 
de los imperios más extensos y podero-
sos de la Antigüedad, con lo cual ejerció 
una significativa y duradera influencia so-
bre los pueblos conquistados. 
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En sus doce siglos de historia, la civi-
lización romana tuvo un elevado espíritu 
práctico y organizativo, y desarrolló innu-
merables creaciones. Fue pionera en mu-
chos ámbitos y gran parte de su legado 
político y cultural se mantiene vigente en 
la actualidad. La instauración de la Repú-
blica como sistema de gobierno y la no-
ción de derecho que los romanos desarro-
llaron siguen siendo la base de la política 
de los Estados modernos occidentales.

¿Qué entiendes por república?

{88}
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Derecho: ordenamiento jurídico com-
puesto por un conjunto de principios y 
normas, que permiten ordenar y regular 
las relaciones al interior de una sociedad.

A. “La mayor parte de los primeros roma-
nos eran agricultores, pero su localización 
les permitió controlar el río, establecer un 
mercado y defenderse en caso de ataque. 
La pequeña comunidad pronto fue esta-
ble y prospera. Roma pasó los primeros 
doscientos cincuenta años como otro más 
de los pequeños reinos de Italia. 
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[…] Aunque los romanos posteriores 
atribuyeron a los reyes el establecimien-
to de los fundamentos políticos y socia-
les de la ciudad, también creían que los 
reyes eran un anatema [maldición] para 
el carácter romano. La monarquía roma-
na terminó abruptamente […] cuando un 
grupo de senadores expulsaron al último 
rey y sustituyeron la monarquía por una 
república”.

Duncan, Mike (2018).
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B. “La guerra desempeño un papel cla-
ve en la historia de Roma. Los romanos 
libraron numerosas guerras y, gracias a 
ellas, conquistaron un imperio que se ex-
tendía desde el atlántico hasta el Éufrates 
y desde el desierto del  Sahara al norte 
de Gran Bretaña.

 […]   Todavía más sorprendente es su 
longevidad. […] Ningún imperio ha perdu-
rado tanto como el imperio romano, y es 
discutible si algún otro ha tenido un im-
pacto tan poderoso en la historia posterior. 
Los romanos eran belicosos y agresivos, 
pero eso no hace falta ni decirlo porque 
los imperios no se crean ni se mantienen 
sin violencia. 
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 […] Los romanos tuvieron un gran éxi-
to, algo que en sí mismo sugiere que la 
guerra se les daba muy bien y eran muy 
hábiles a la hora de ejercer el dominio 
político. Ningún otro imperio ha igualado 
el talento de Roma para absorber a otros 
pueblos”. 

Goldsworthy, Adrian (2016).  
Pax romana: guerra, paz y conquista en 

el mundo romano.   

1. Lee los textos, luego responde: ¿qué 
tipos de gobiernos son mencionados en 
los textos?, ¿qué sabes de dichos gobier-
nos?
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Contexto temporal

• 753 a.C. Fin de la República e inicio 
del Imperio. 

• 509 a.C Abolición de la monarquía e 
inicio de la República. 

• 753 a.C Fundación de Roma.
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• 476 Caída del Imperio romano de Oc-
cidente. Esté marca el fin de la Edad An-
tigua y el inicio de la Edad Media.

C. Ruinas del foro romano, Roma El foro 
era el principal espacio público de la ciu-
dad de Roma. En él se ubicaban los prin-
cipales edificios religiosos, comerciales, 
administrativos y judiciales de la ciudad. 
Fue en un edificio ubicado en este espa-
cio, donde tradicionalmente se reunía el 
senado, una de las principales institucio-
nes de la Antigua Roma.  
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2. Observa la imagen y lee la información, 
luego responde: ¿cómo imaginas que era 
antiguamente el espacio de la fotografía?, 
¿quiénes piensas que se congregaban en 
este espacio romano? 

3. ¿En qué ámbitos o aspectos piensas 
que se destacó la civilización romana?
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LA  ANTIGUA ROMA  Y  SU  ENTORNO 
GEOGRÁFICO 

¿Cómo era el espacio donde se desa-
rrolló la antigua Roma?, ¿cómo ese en-
torno influyó en su desarrollo histórico? 

Los orígenes de Roma se remontan al 
siglo VIII a.C., cuando un conjunto de al-
deas latinas se unieron con el fin de res-
guardar el estratégico espacio ocupado a 
orillas del río Tíber.

Allí fundan la ciudad de Roma, desde 
la cual comenzaron a controlar paulatina-
mente los territorios y poblaciones veci-
nas, y en unos siglos construir un imperio 
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que  dominó gran parte de los territorios 
del mundo antiguo. 

En este desarrollo fue fundamental el 
mar Mediterráneo. A través de este mar, 
Roma extendió su poder, costumbres, tra-
diciones y modos de vida sobre los diver-
sos pueblos que habitaban los territorios 
conquistados.

Respecto al mar Mediterráneo y su en-
torno, ¿qué características naturales y 
culturales tiene dicho espacio? ¿Qué re-
lación piensas que tuvo Roma con el mar 
Mediterráneo?

{90}

¿QUÉ SÉ?



441

 Respecto al mar Mediterráneo y su 
entorno, ¿qué características naturales y 
culturales tiene dicho espacio? ¿Qué re-
lación piensas que tuvo Roma con el mar 
Mediterráneo?

Latinos: conjunto de pueblos, probable-
mente de origen indoeuropeo, que tenían 
una lengua y otros elementos culturales 
comunes.
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Simbología:  Colonias griegas 

 Ciudades etruscas y latinas

 Colonias fenicias y púnicas

LATINOS  Nombre de pueblos
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A. La Península itálica en los orígenes de 
Roma.

• Territorio: la península itálica se 
caracteriza por su relieve montañoso y 
por estar surcada por numerosos ríos 
que abastecen de agua a la población 
y que, en algunos casos, sirven como 
vías de comunicación. Entre los más 
importantes destacan los ríos Tíber y 
Po.
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• Recursos naturales: las condicio-
nes climáticas y las características del 
relieve y del suelo posibilitaron que los 
romanos se dedicaran sin grandes difi-
cultades a las labores agrícolas, culti-
vando cereales, vides y olivos, además 
de variadas frutas y hortalizas. En las 
zonas más abruptas, el pastoreo era la 
principal actividad económica. Además, 
los romanos aprovecharon los recursos 
del subsuelo, ya que en la zona norte y 
centro de esta península existían ricos 
yacimientos de hierro, cobre, plomo y 
bronce.
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Durante el periodo de la República (509 
a.C.27 a.C.) surgieron los rasgos más ca-
racterísticos de la civilización romana. En 
este periodo, Roma luchó para imponerse 
en toda la península itálica e incorporar 
otras tribus a su dominio por medio de 
ligas y alianzas, objetivo que logró a me-
diados del siglo III a.C., proceso expan-
sivo que continuó luego hacia el Medite-
rráneo, convirtiéndolo en el centro de su 
Imperio.
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B. Roma fue fundada junto al río en la co-
lina del Palatino. Según la mitología, fue 
en ese lugar donde una loba amamantó 
a los gemelos Rómulo y Remo para que 
no murieran, los que al crecer fundarían 
Roma, siendo Rómulo su primer rey lue-
go de asesinar a su hermano.

C. “Situada en el extremo occidental de 
una extensa meseta dominada al este por 
los montes albanos, Roma parece haber 
sido primeramente una especie de puesto 
de avanzada, un tentáculo lanzado hacia 
el oeste por los latinos establecidos en 
las alturas del Alba. 
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Los   colonos latinos se habrían natu-
ralmente instalado en un lugar fuerte; 
habían escogido las colinas de la Roma 
futura, que se elevaban en medio de un 
intricado dédalo de pantanos protegidos 
por el Tiber, de aguas rápidas y profun-
das, frecuentemente desbordadas de sus 
orillas. Dos de estas colinas les parecie-
ron muy particularmente propicias: el ca-
pitolino y el palatino, abruptos por todos 
sus lados y unidos únicamente al resto 
del país por una calzada natural muy es-
trecha. […] Roma ocupa el único punto 
donde, en un valle bajo, el río es difícil-
mente franqueable”. 

Grimal, Pierre (1981). 
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D. “Sin duda, el emplazamiento estraté-
gico de Roma fue un buen aliado para al-
canzar tan noble destino […]. Las colinas 
a su alrededor proporcionaban a la ciudad 
una valiosísima defensa natural; la proxi-
midad de un paso del río Tíber donde se 
cruzaban dos caminos –por un lado, la 
ruta norte-sur que llevaba de Etruria a 
la región de Campania y, por otro, la que 
conducía del interior hasta el mar– la si-
tuaba en disposición de controlar el mo-
vimiento de personas y mercancías; y su 
cercanía al mar permitía a Roma benefi-
ciarse del tráfico comercial y cultural del 
Mediterráneo, a la vez que recibía –gus-
tosa– la influencia tanto de griegos y fe-
nicios, como también la de los etruscos 
–un pueblo fascinante que bebió antes
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que Roma de las agua culturales del Me-
diterráneo”. 

Soler, Susana (2017).  
El nacimiento de Roma. 

Reunidos en parejas, respondan. 

1. ¿Cuáles eran las principales caracte-
rísticas geográficas del entorno habitado 
por los romanos? 

2. Respecto a las fuentes escritas, ¿a qué 
tipo de fuentes corresponden?, ¿cuáles 
son los planteamientos centrales de los 
autores? 
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3. ¿Cómo influyó el entorno en el poder 
alcanzado y en la cultura de la civilización 
romana? Expliquen.

_____________________________
     

LA REPÚBLICA ROMANA 

 ¿Cuáles fueron las principales  
características de la República  

romana? 

 Aunque existen dudas sobre lo ocurri-
do en Roma durante sus inicios, se sabe 
que su primera forma de gobierno fue la 
monarquía, y que durante algún tiempo 
estuvo bajo el dominio de  los etruscos, 
época en la que Roma crece en tamaño y 
poder. 
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Sin embargo, para el año 509 a.C., la 
monarquía cayó y el último de los reyes 
fue expulsado de la ciudad. A partir de 
entonces, fue instaurado un nuevo siste-
ma de gobierno: la República. 

La República se había originado como 
un sistema aristocrático dominado por 
un reducido grupo social: los patricios, 
quienes monopolizaban todos los cargos 
políticos y religiosos. 

Pero este sistema pronto comenzó a ser 
reformado debido a las presiones ejerci-
das por otro grupo social, los plebeyos. 
Estos gozaban de libertad, pero no de de-
rechos políticos, por lo que comenzaron a 
movilizarse en busca de igualdad. 
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 Algunas consecuencias de este proce-
so fueron la progresiva ampliación de los 
derechos políticos y la creación del primer 
código de leyes escritas de Roma (ley de 
las XII tablas), con lo que se dejaba atrás 
las prácticas abusivas de la aplicación de 
leyes consuetudinarias, es decir, basadas 
en la tradición y la oralidad.

GLOSARIO

República: forma de gobierno basado en 
la presencia de varias instituciones, la se-
paración de poderes públicos y la existen-
cia de mecanismos de control del poder 
político. Su nombre deriva del latín, res 
pública, que significa cosa pública.

{92}



453

Sociedad romana durante la República

Ciudadano

No ciudadano
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La sociedad romana fue patriarcal. Solo 
los hombres patricios, y luego plebeyos, 
fueron considerados ciudadanos con de-
recho políticos. Tanto las mujeres, como 
los niños y los esclavos estaban bajo la 
tutela de sus respectivos pater familias 
(hombres cabeza de familia). No obstan-
te, las mujeres tuvieron un destacado rol 
en el ámbito privado. Las mujeres más 
ricas podían influir, desde ese espacio, en 
la política.   Por su parte, las mujeres del 
pueblo trabajaban en los campos, realiza-
ban algunos oficios manuales y asumían 
las labores domésticas. 

A.“Las luchas patricio-plebeyas son el 
conflicto más importante de la primera 
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etapa de la república. Ellas corren para-
lelas con la expansión romana por la pe-
nínsula y luego por el Mediterráneo. Se 
presenta, en consecuencia, el contraste 
de que los plebeyos fueran indispensables 
en el ejército y, al mismo tiempo, se les  
negara derechos como verdaderos ciuda-
danos. […] Entre la clase plebeya había 
dos grupos diferenciados según sus inte-
reses: los plebeyos ricos, que buscaban 
igualdad civil y política, y los pobres, que 
querían mejoras para su situación mate-
rial. […] El logro de la lucha no llegó a 
ser la democracia, sino la implantación 
de una oligarquía plutocrática: triunfaron 
los dirigentes (plebeyos   ricos), que ter-
minaron por integrar con los patricios la
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aristocracia patricio-plebeya, en la que el 
gran aval era la riqueza”. 

Yépez, Áureo (1993). Roma.

Funcionamiento de la República 
romana 

• Cónsules (Integrantes 2): máximos 
representantes del poder civil y militar. 
Convocaban y presidían la Asamblea.

Duraban un año en su cargo y debían 
rendir cuenta de sus acciones al terminar 
su periodo.
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• Censores (Integrantes 2): encarga-
dos de realizar un censo cada cinco años 
para determinar la fortuna de los ciuda-
danos y dividirlos en clases

• Dictador (Integrantes 1): Magistra-
tura extraordinaria en caso de guerra o 
crisis. Eran escogidos por los cónsules.

• Ediles: velaban por el orden público y 
vigilaban los mercados y los espectácu-
los.

• Pretores: administraban la justicia en 
la ciudad.
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• Senado (Integrantes  300 o más): 
institución de carácter vitalicio.  Compues-
ta en un comienzo por trescientos patri-
cios, quienes autorizaban las acciones de 
los cónsules, aconsejaban a los magistra-
dos, controlaban la política exterior y las 
finanzas y aprobaban las resoluciones de 
los comicios.

• Patricios: aristocracia hereditaria que 
basaba su poder en la propiedad de la 
tierra y su explotación. Eran los descen-
dientes de los fundadores de Roma, y por 
mucho tiempo los únicos con derechos 
políticos.
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• Comicios o asambleas: elegían a 
los magistrados (cónsules, pretores, edi-
les y censores), sancionaban las leyes y 
atendían las apelaciones que hacían los 
ciudadanos. Estaban compuestos por los 
ciudadanos residentes en Roma: en sus 
inicios solo patricios, y con el tiempo tam-
bién plebeyos.

• Tribunos de la plebe: representaban 
y defendían a los plebeyos. Podían opo-
nerse a los proyectos de ley.

• Plebeyos: amplio grupo social com-
puesto por comerciantes, campesinos y 
artesanos. Por largo tiempo estuvieron 
excluidos del poder político. 
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Con el tiempo logran representatividad 
y progresivamente acceder a los cargos 
de gobierno.

• Las magistraturas romanas, a excep-
ción de la dictadura, eran electivas, tem-
porales y responsables, es decir, que es-
taban sometidas a la ley; eran también 
gratuitas, pues no percibían sueldos; y 
colegiadas, esto es, compuestas por más 
de una persona.

B. “El senado, originalmente consejo de 
ancianos (senes), fue desarrollándose a 
lo largo de la República como un consejo 
asesor de los magistrados. Era el órga-
no de gobierno de la nobleza dirigente, 
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nobilitas, y prácticamente estaba domi-
nado por ella […]. En él estaban las prin-
cipales figuras de todo un grupo social, 
la aristocracia senatorial, los miembros 
de aquellas familias que representaban 
la historia, que desde hacía muchas ge-
neraciones y décadas habían dirigido los 
destinos de Roma […].

 De este modo, frente a los magistra-
dos que cambiaban cada año, el Senado 
personificaba la tradición pública romana 
y constituía el núcleo sólido y duradero 
del Estado”. 

Arbizu, José (2000).  
Res Publica Oppressa.
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Responde a partir de la información de 
estas páginas. 

1. Explica las características de la Repú-
blica romana. 

2. Qué elementos de la organización po-
lítica romana apuntaban a limitar el ejer-
cicio del poder?, ¿qué importancia le atri-
buyes a esta limitación? 

3. De los principios republicanos de la 
Antigua Roma, ¿cuáles dirías que están 
presentes en el sistema político chileno 
actual? Explica. 
_____________________________
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4. Describe la sociedad romana y compá-
rala con la sociedad de la que eres parte.

EXPANSIÓN TERRITORIAL DURANTE 
LA  REPÚBLICA

¿Qué consecuencias trajo la expansión 
territorial de Roma durante la República?

Durante la República, Roma fue expan-
diendo su dominio territorial, lo que la 
convirtió en la principal potencia política 
y militar de la época. 
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Estas conquistas fueron posibles gra-
cias a su fuerza militar, la que radicaba 
en un ejército disciplinado y eficiente, 
que contaba con avanzados armamentos 
y técnicas bélicas.

Para administrar los nuevos territorios 
y las enormes riquezas derivadas de bo-
tines de guerra, impuestos y el comercio 
exterior, Roma amplió su eficiente orga-
nización burocrática.

Esta progresiva expansión tuvo gran-
des repercusiones sociales. 
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Mientras los patricios y plebeyos en-
riquecidos se vieron favorecidos con el 
aumento de tierras, la intensificación del 
comercio y el acceso a mano de obra es-
clava, otros sectores se empobrecieron.

El descontento social, especialmente 
de la población campesina y de aquellos 
que carecían de propiedades, pronto de-
rivó en nuevas luchas sociales que bus-
caron cambiar la desigual repartición de 
la tierra.
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GLOSARIO

Organización burocrática: conjunto de 
funcionarios encargados de los diversos 
asuntos de la administración pública, los 
cuales se especializan en tareas y se divi-
den responsabilidades.
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Los territorios conquistados fueron de-
nominados provincias, y para adminis-
trarlas y gobernarlas, tuvieron que crear 
nuevas magistraturas, pues las existentes 
resultaron insuficientes ante las nuevas 
exigencias. Una de ellas fue la de prócon-
sul, que era la máxima autoridad romana 
en la provincia, y los publicanos, que co-
braban los impuestos o tributos.

{94}



469

B. Luego de dominar la península itálica, 
los romanos se enfrascaron en un prolon-
gado conflicto con Cartago. Estas luchas, 
conocidas como guerras púnicas (264-
146 a.C), se resolvieron favorablemente 
para Roma, con lo que aseguró el dominio 
del Mediterráneo occidental. La ciudad de 
Cartago fue saqueada y totalmente des-
truida, y tiempo después reconstruida 
como ciudad romana.

C. “Los hombres que pelean y mueren 
por Italia […] sin techo y sin casa, andan 
errantes con sus hijos y sus mujeres. Sus 
caudillos [jefes] no dicen la verdad cuan-
do en las batallas exhortan a los 
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soldados a combatir contra el enemigo 
por sus cosas y sus sepulcros, porque 
ninguno de estos soldados romanos tiene 
casa, ni patria ni sepulcro de sus padres. 
Así, mueren y pelean por la riqueza de 
sus jefes, y cuando se les dice que son 
los amos y señores de toda la tierra, ni 
siquiera tienen un terrón que les perte-
nezca”. 

Palabras de Tiberio Graco.  
En Plutarco (siglo I a.C.).

D.“Hasta aproximadamente el año 270 a. 
c., Roma luchó sin descanso por su exis-
tencia en Italia, y la lucha no cesó hasta 
verse reconocida como una potencia de 
primer orden. 
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Para eso necesitó las más altas cuali-
dades de valor y de ingenio; una tras otra 
fueron vencidas las tribus, que se incor-
poraban, bajo diferentes condiciones, al 
Estado romano o a su esfera de influen-
cia. Se crearon ligas y alianzas. […] Fi-
nalmente […] Roma quedó a la cabeza de 
los Estados griegos en el sur de la penín-
sula. De este modo Roma penetró en la 
zona de los cartagineses, cuyo comercio 
abarcaba los mares de Sicilia y el Medite-
rráneo occidental. Después de medio si-
glo de lucha (264-202) ya era indudable 
que roma se convertiría en una potencia 
mundial”.

Barrow, Reginald (2000).  
Los romanos.
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E. “Puede que la conquista militar y la 
expansión fuesen ventajosas para Roma, 
pero ¿por qué sus aliados participaban en 
ellas? […] A cambio de contribuir a las 
conquistas, los aliados obtenían seguri-
dad, protección y la posibilidad de llevar-
se parte del botín de guerra. Los ciudada-
nos itálicos que poseían tierras estaban 
obligados a servir en ultramar en una se-
rie de campañas militares aparentemen-
te interminables. La prolongada ausen-
cia de estos pequeños propietarios acabó 
poniendo los minifundios en manos de los 
grandes latifundistas, que, a causa de la 
escasez de mano de obra, tuvieron que 
emplear esclavos. La producción agrícola 
era muy lucrativa en Italia en el siglo I 
a.C.; los agricultores y los comerciantes  

{95}



473

presionaban para que hubiera más escla-
vos y más mercados, y en las tierras bár-
baras había abundancia de ambos”. 

      Osborne, Roger (2007).

En grupos, realicen la actividad. 

1. De acuerdo al mapa, creen una línea de 
tiempo sobre la expansión de la República 
entre los siglos V y I a.C. 
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2. Clasifiquen las fuentes escritas de esta 
página y señalen la información que apor-
ta cada una de ellas respecto a la expan-
sión romana. 

3. ¿Qué información aporta la imagen so-
bre dicho proceso? Expliquen. 

_____________________________   

4. ¿Cómo describirían el proceso de ex-
pansión de la República romana?, ¿qué 
lugar ocupó en este proceso el ejército y 
la organización burocrática?
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EL IMPERIO ROMANO

¿Qué significó para Roma la instaura-
ción del Imperio como nuevo tipo de go-
bierno? 

El sistema republicano, debilitado y en 
crisis producto de las transformaciones 
derivadas del proceso de expansión, dio 
paso a un nuevo sistema de gobierno: el 
Imperio. 

Durante la época imperial se mantu-
vieron algunas características de la Repú-
blica, tales como la organización burocrá-
tica, la valoración y el respeto hacia las 
leyes y la permanente anexión de nuevos 
territorios. 

{96}



476

Sin embargo, las decisiones políticas, 
religiosas y militares se concentraron en 
la figura del emperador, mientras que las 
magistraturas y el Senado fueron per-
diendo relevancia. 

El primer emperador fue Octavio, quien 
recibió de parte del Senado todos los po-
deres políticos y el título honorífico de 
Augusto (venerable), aunque prefirió go-
bernar con el título de prínceps o primer 
ciudadano. 

Con el gobierno de Augusto, Roma ini-
ció su época de mayor esplendor, la cual 
se prolongó por más de dos siglos.
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Esta época, que fue conocida como pax 
romana o pax augusta, se caracterizó por 
la estabilidad política y económica en todo 
el territorio.

 ¿Qué particularidades posee un impe-
rio como sistema de gobierno? ¿Qué im-
perios has estudiado o conoces?

A. Expansión territorial de Roma durante 
el Imperio
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Simbología

• Lila: Zona conquistada al finalizar 
la Tercera Guerra Púnica 

• Verde: Conquistas anteriores a 
César 

• Rosado: Conquistas de César 

• Amarillo: Conquistas de Augusto

• Naranjo: Máxima expansión con 
Trajano 

• _____: Límite de provincias en 
tiempos de Trajano 
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• -----: Límite máximo del imperio en 
época de Trajano

B.  La sociedad romana fue esencialmente 
esclavista y parte importante de su pros-
peridad se debió a trabajo esclavo. Du-
rante el periodo imperial había millones 
de esclavos dedicados a las más diversas 
labores: sirvientes, artesanos, campesi-
nos, gladiadores, mineros y remeros de 
embarcaciones. 
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C “Tú, romano, recuerda tu misión: ir ri-
giendo los pueblos con tu mando. Estas 
serán tus artes: imponer leyes de paz, 
conceder tu favor a los humildes y abatir 
combatiendo a los soberbios”. 

Virgilio (S. I a.C.). La Eneida. 

D. “Saqueadores del mundo, cuando les 
faltan tierras para su sistemático pillaje, 
dirigen sus ojos escrutadores al mar. Si el 
enemigo es rico, se muestran codiciosos; 
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si es pobre, despóticos; ni el Oriente ni el 
Occidente han conseguido saciarlos; son 
los únicos que codician con igual ansia las 
riquezas y la pobreza. A robar, asesinar y 
asaltar llaman con falso nombre imperio, 
y paz a sembrar la desolación”. 

Tácito (c.55 - c.120). Agrícola, 30.4.

E. “Vencer a un pueblo enemigo no impli-
caba necesariamente su destrucción. Casi 
siempre la victoria se traducía en la firma 
de un tratado o alianza, naturalmente fa-
vorable para Roma.

 Una de las razones del extraordina-
rio éxito radicaba en la sabiduría con que
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supo extenderse: los conquistados aca-
baban sintiéndose romanos, hablando y 
pensando como romanos. Roma estable-
cía, en los pueblos conquistados, colonias 
de veteranos, que se mezclaban con los 
indígenas; concedía la ciudadanía roma-
na a gente que vivía a miles de kilóme-
tros de la urbe etc.”. 

Cortés, José (1990) 
El Imperio romano.
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F. Escultura de Augusto, siglo I. En ella 
se buscó idealizar la figura de Augusto al 
representarlo descalzo, como los dioses 
romanos. A partir de Augusto, los empe-
radores serán alabados mediante escul-
turas y grandes monumentos.
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G. “A lo largo de los cinco siglos que duró 
el Imperio romano, la ideología del poder 
imperial no se mantuvo invariable, sino 
que fue evolucionando. De ahí que, [...] 
se hayan distinguido dos períodos: el Alto 
Imperio (27 a.C.-235 d.C), que se carac-
teriza por el principio del gobierno en ar-
monía con el Senado (o “diarquía augus-
tea”), y el Bajo Imperio (235-476 d.C.), 
en el que la filosofía política es la “mo-
narquía militar” y el soberano ejerce el 
poder con total autonomía y con el apoyo 
del ejército.
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[...] el emperador procedió a susten-
tar su autoridad sobre bases teocráticas 
(presentando su cargo como una delega-
ción divina) y autocráticas (ejerciendo el 
poder en solitario y exigiendo ser obede-
cido sin discusión)”. 

Buenacasa, Carles (2017).
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1. De acuerdo al mapa, ¿cuáles son los 
territorios que Roma conquistó durante la 
época imperial? 

2. ¿Qué efectos tuvo para los pueblos con-
quistados el dominio romano? Ejemplifica 
a partir de las fuentes. 

3. ¿Qué efectos tuvo para Roma su ex-
pansión? 

4. En el sistema imperial, ¿qué lugar ocu-
pó el emperador?, ¿qué cambios experi-
mentó en cuanto a su figura y poder du-
rante el periodo imperial?
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ROMANIZACIÓN Y CULTURA ROMANA 

¿Cómo logró Roma construir una uni-
dad política y cultural sobre diversos te-
rritorios y pueblos?

Al expandir sus fronteras, los romanos 
extendieron también su organización, su 
forma de vida y su cultura, sobre todo 
entre las élites provinciales, en un proce-
so que es conocido como romanización. 

Luego de la conquista militar y la vio-
lencia asociada a ello, proseguía una po-
lítica de consenso, tolerancia y otra serie 
de mecanismos que tenían como finali-
dad la integración del territorio y pueblo 
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conquistado a la unidad política,  económi-
ca y cultural de Roma, y con ello, al mundo 
que los romanos consideraban civilizado. 
Entre los elementos que contribuyeron a 
este proceso, destacaron la creación de 
una administración única para todas las 
provincias del Imperio; la concesión de 
la ciudadanía; la incorporación al ejército 
de los habitantes de las provincias; la di-
fusión del latín como la lengua oficial; la 
universalización del derecho romano; la 
construcción de una extensa red de ca-
minos y de centros urbanos a semejanza 
de Roma.
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¿De qué aportes piensas que se nutrió 
la cultura romana?

A. Camino romano en la antigua ciudad 
de Leptis Magna, en el norte de África 
(Libia).
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Urbanismo y espacio público Una ca-
racterística importante que presentó la ci-
vilización romana, fueron los numerosos 
núcleos urbanos que se desarrollaron en 
su interior, los que llegaron a ser durante 
la época imperial alrededor de 1500. Fue 
en las ciudades donde se fomentó la cul-
tura y el modo de vida romano. Los ro-
manos aplicaron sus conocimientos y los 
medios disponibles para transformar los 
desiertos en tierras habitables y cultiva-
bles y, en general, para elevar el nivel de 
vida de la población que habitaba en las 
ciudades. Para esto, crearon monumen-
tales obras de ingeniería.
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B. Anfiteatro Flavio, conocido como 
Coliseo, Roma, Italia. Siglo I
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C. Acueducto de Segovia, España. Siglo 
II.
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D. “Puede decirse que Roma nació con 
una misión, la cumplió y con ella acabó. 
Esa misión fue la de reunir las civilizacio-
nes que la habían precedido, la griega, la 
oriental, la egipcia, la cartaginesa, fusio-
nándolas y difundiéndolas en toda Euro-
pa y la cuenca del Mediterráneo. No in-
ventó gran cosa en Filosofía, ni en Artes, 
ni en Ciencias. Pero señaló los caminos 
a su circulación, creó ejércitos para de-
fenderlas, un formidable complejo de le-
yes para garantizar su desarrollo dentro 
de un orden, y una lengua para hacerlas 
universales”. 

Montanelli, Indro (1958).  
Historia de Roma.
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E. “Se suele afirmar que la característica 
fundamental del pueblo de Roma fue su 
extraordinario genio práctico. Y sobre ello 
hay poco que discutir. 

Los romanos fueron, antes que nada, 
grandes organizadores; no en vano crea-
ron un inmenso imperio al que romaniza-
ron en profundidad […]. El mismo énfasis 
práctico y utilitario pusieron los roma-
nos en el cultivo de la belleza. Aunque no 
despreciaron ni la escultura ni la pintura, 
fue el arte de la construcción., es decir, 
el arte útil que tan bien cuadraba en su 
espíritu, el que se desarrolló con vitalidad 
más propiamente romana. […] Las obras 
funcionales, parecían hechas a propósito 
para seducir su espíritu. 
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Era precisamente en ellas donde Roma 
desplegaba su genio más propio”.

Vidal, Gerardo (2003).

Religión

Los romanos, antes de adoptar el cris-
tiansmo como religión oficial, fueron po-
liteístas, al igual que otros pueblos de la 
Antigüedad. Presentaban además la par-
ticular característica de incorporar los cul-
tos foráneos de los lugares que iban con-
quistando, por lo que existían dioses de 
cultos locales y otros de culto en todo el 
territorio.
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Derecho romano 

 Según el historiador romano Tito Li-
vio, las primeras leyes que se publicaron 
en Roma (las Doce tablas) fueron escri-
tas durante el siglo V a.C. A partir de ahí 
pusieron en marcha una larga tradición 
jurídica que hoy conocemos como dere-
cho romano: una serie de leyes que bus-
caron regular la vida pública y privada de 
los ciudadanos, las provincias y los muni-
cipios.

El derecho romano reconocía el ius ci-
vilis o derecho civil, el cual contempla-
ba la esfera pública, al regular las rela-
ciones entre el Estado y los ciudadanos; 
y la privada, que normaba las relaciones
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familiares (el matrimonio, las herencias 
y la filiación, entre otras). Al entrar en 
contacto con otros pueblos, los romanos 
crearon el ius gentium o derecho de gen-
tes, que aplicaron a los pueblos que so-
metieron.

F. Diosa romana de la Fortuna. Según 
la creencia, esta diosa presidía todos los 
acontecimientos de la vida, distribuyendo 
los bienes y los males. Era una de las dio-
sas patronas de la ciudad de Roma.
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1. ¿En qué consistió el proceso de roma-
nización?, ¿es posible afirmar que la cul-
tura fue un medio más del dominio impe-
rial? Fundamenta a partir de las fuentes.

2. Si tuvieras que describir la vida de los 
romanos a partir de sus desarrollos cul-
turales, ¿qué características destacarías?, 
¿por qué?
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ORIGEN Y EXPANSIÓN DEL 
CRISTIANISMO

 ¿Cómo la religión cristiana paso de ser 
perseguida a la religión oficial del Imperio 
romano? Jesús de Nazaret, fundador de 
la religión cristiana, nació en la provincia 
romana de Judea, cuando aún goberna-
ba su primer emperador. En su mensa-
je anunció el reino de Dios, la salvación 
eterna, el amor  al prójimo y la igualdad 
de todos como hijos de un único Dios. 

Si bien los primeros cristianos eran de 
origen judío, su mensaje no fue acepta-
do por toda la comunidad hebrea. Tuvo 
tanto seguidores como detractores. Es-
tos últimos, instigaron para que fuese
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 condenado a morir crucificado. Tras la 
muerte de Jesús, sus apóstoles asumie-
ron la tarea de difundir su mensaje. Los 
romanos toleraban el culto a otros dioses, 
pero a partir del siglo III los cristianos co-
menzaron a ser perseguidos con violen-
cia.

Pese a ello,  el cristianismo siguió di-
fundiéndose y, a partir del siglo IV, fueron 
paulatinamente aceptados por el Impe-
rio. Debido a la masividad que alcanzó el 
cristianismo, el emperador Constantino 
declaró la libertad de culto mediante el 
Edicto de Milán del año 313. 
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Finalmente, el emperador Teodosio re-
conoció el cristianismo como la religión 
oficial del Imperio mediante el Edicto de 
Tesalónica en el año 380.       

¿Qué particularidades posee el cristia-
nismo respecto a otras religiones?  ¿Qué 
vinculación piensas que tiene con el Im-
perio romano?

A.   Las catacumbas fueron enormes túne-
les construidos por los cristianos durante 
el periodo en el que fueron perseguidos, 
con el objetivo de establecer cementerios 
o centros rituales secretos.

{100}
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B. “Ustedes están en Cristo Jesús, y todos 
son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se 
han revestido de Cristo, pues todos fue-
ron entregados a Cristo por el bautismo. 
Ya no hay diferencia entre judío y griego, 
entre esclavo y hombre libre; no se hace  
diferencia entre hombre y mujer, pues to-
dos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. 
Y si ustedes son de Cristo, también son 
descendencia de Abraham, y los herede-
ros de la promesa”.

Carta de Pablo a los Gálatas (50-60).

{100}
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C. Jean-Léon Gérôme (1883). La última 
oración de los mártires cristianos. Pintura 
que representa a un grupo de cristianos 
arrojados a grandes felinos.

D. “La actitud rebelde del cristianismo, 
que rechazaba los sacrificios a los dioses 
como actos idólatras, condujo a conside-
rarlo traidor al Estado y a ponerlo fuera 
de la ley.

{101}
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Al margen de represiones aisladas […], 
los cristianos fueron duramente perse-
guidos, en especial desde el 250 con el 
emperador Decio. A todos los súbditos se 
les obligaba a sacrificios paganos ante los 
magistrados bajo pena de muerte. 

La persecución siguió bajo Valeria-
no (257), hasta que Galieno promulgó 
un edicto de tolerancia (260). Sin em-
bargo, el exterminio del cristianismo se 
demostró imposible. […] Las tendencias 
organizativas de carácter intimista pero 
solidario, sometidas a una estructura 
eclesial junto a aspectos como el mo-
noteísmo y la creencia en la vida eterna 
tras la muerte, otorgaban a sus seguido-
res unafortaleza ideológica poco usual”. 
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Seguí, Juan José (1998).  
El siglo III (193-284).

E. “Es cierto que durante tres siglos la 
Roma pagana persiguió a los cristianos; 
pero sería equivocado pensar que el Im-
perio constituyó tan solo un factor nega-
tivo para la difusión del Evangelio.

La unidad del mundo grecolatino con-
seguida por Roma había creado un am-
plísimo espacio geográfico, dominado por 
una misma autoridad suprema, donderei-
naban la paz y el orden. La tranquilidad 
existente hasta bien entrado el siglo III y 
la facilidad de comunicaciones entre las 
diversas tierras del Imperio favorecieron 
la circulación de las ideas. 
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[…] Las calzadas romanas y las ru-
tas del mar latino fueron cauces para la 
Buena Nueva evangélica, a todo lo an-
cho de la cuenca del Mediterráneo. La afi-
nidad lingüística –sobre el base primero 
del griego y el latín después– facilitaba 
la comunicación y el entendimiento entre 
los hombres. El clima espiritual, domina-
do por la crisis del paganismo ancestral 
[…], predisponía también a dar acogida al 
evangelio”.   

Orlandis, José. (1989). Breve historia 
del cristianismo. 
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1. Utilizando las fuentes de estas pági-
nas, creen un esquema que permita ex-
plicar la relación entre el Imperio romano 
y el cristianismo. 

2. ¿Qué conceptos cristianos se encuen-
tran en el mensaje del apóstol Pablo a los 
Gálatas? Expliquen. 

 _____________________________

{101}
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3. Elaboren un escrito en el que desarro-
llen la idea “de religión perseguida a reli-
gión oficial”. Expongan su escrito al resto 
del curso.

Establecer relaciones de multicausalidad

CAÍDA  DEL  IMPERIO  DE OCCIDENTE

 ¿Qué factores influyeron en la deca-
dencia y caída del Imperio romano de Oc-
cidente? 
 Después de un largo periodo de gran 
esplendor el Imperio romano se sumió en 
una de profunda crisis durante el siglo III 
(235 y 284), en la que se evidenciaron 

{102}
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los primeros síntomas de agotamiento de 
su estructura imperial, aunque la com-
pleja situación es superada y el Imperio 
atravesó por una etapa de recuperación e 
importantes cambios administrativos. 

 En este proceso, la ciudad de Roma 
paulatinamente comienza a perder in-
fluencia al interior del Imperio, cuestión 
que es consolidada con el cambio de ca-
pital a Bizancio, ocurrida bajo el gobier-
no de Constantino, quien la bautiza como 
Constantinopla (actual Estambul).

{102}
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Hacia el siglo IV, las diferencias de los 
territorios occidentales y orientales se 
profundizan. 

Razón por la cual el emperador Teodo-
sio dividió entre sus dos hijos el territo-
rio, estableciendo con ello dos imperios 
romanos: uno occidental y otro oriental.  
Desde ese momento, el destino de am-
bos transitó por caminos muy diferentes.

Mientras el de Oriente perduró mil años 
más, el de Occidente sucumbió por un 
conjunto de causas. El fin de este Impe-
rio es fechado en el año 476, momento 
en que es destituido su último emperador 
por un líder de los pueblos germanos. 
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Germanos: conjunto de pueblos que en 
su gran mayoría tenían su origen en Ger-
mania, tierras ubicadas en la frontera 
norte del Imperio romano. Estos, junto a 
otros pueblos, eran considerados bárba-
ros por los romanos.

• Imperio romano y las invasiones del 
siglo V

Simbología

División del Imperio romano e invasio-
nes bárbaras 

{102}
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Simbología

División  del  Imperio romano e invasio-
nes bárbaras 

• Naranjo: Imperio de Occidente en 
el siglo IV 

• Verde: Imperio de Oriente en el si-
glo IV 

• Rojo:División del Imperio (395 
d.C.)
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B. “Durante casi dos siglos (293-476) ro-
manos y bárbaros convivieron en el Im-
perio […], los vestigios revelan que el pro-
ceso de integración de los barbaros en las 
estructuras romanas fue lento, pero pro-
gresivo, al mismo tiempo que las pobla-
ciones romanas locales adoptaron tam-
bién vestidos, usos y costumbres propias 
de aquellos”. 

Bravo, Gonzalo (coord.) (2001).  
La caída del Imperio romano y  

la génesis de Europa. 
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Parte importante del estudio del pasa-
do se vincula al análisis de la causalidad, 
es decir, a establecer las causas de los 
acontecimientos y procesos históricos. 
Como en estos procesos confluyen múl-
tiples causas se aplica la perspectiva de 
multicausalidad. A este último concepto 
también se asocian los múltiples efectos 
o consecuencias que derivan de los fenó-
menos históricos. 

A partir de las fuentes de estas pági-
nas, establece relaciones de multicausa-
lidad sobre la caída del Imperio romano, 
mediante el siguiente procedimiento:     

{103}
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1. Determina el fenómeno histórico a ana-
lizar. 

• ¿Cuál es el proceso histórico que anali-
zarás? Señala brevemente en qué con-
siste considerando su marco temporal 
y espacial. 

2. Identifica las causas del fenómeno ana-
lizado.  

• A partir de la información que en-
tregan las fuentes de estas páginas, 
¿cuáles son algunas de las principales 
causas que influyeron en el fenómeno 
analizado? 
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• ¿Qué dimensión de la realidad pre-
domina en ellas (político, económico, 
social o cultural)? 

3. Determina cómo las diversas causas 
se relacionan. 

• ¿Cuál es la relación que existe entre 
las causas identificadas? Crea un es-
quema que te permita graficar estas 
relaciones y luego explícalas.  

4. Reflexiona y concluye. 

• Considerando lo estudiado previa-
mente, ¿cuál es la importancia del fe-
nómeno que acabas de analizar?
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¿cuáles piensas que fueron algunas de 
sus principales consecuencias?

C. “Las revueltas internas, los conflictos 
sociales y sobre todo rebeliones de pue-
blos conquistados, formaban una dinámi-
ca compleja y difícil para la consolidación 
del ecumenismo romano. […] Las pro-
pias condiciones internas y los conflictos 
surgidos en las zonas fronterizas con los 
bárbaros que impedían un eficaz mante-
nimiento del orden y de protección en la 
zona, pusieron de manifiesto la crisis del 
Imperio que sería a su vez la crisis de la 
romanización como dominación universal 
y como proyecto eterno.
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 El sueño de un imperio mundial y la 
ilusión de una Roma eterna produjeron 
tal ensimismamiento en las mentes roma-
nas que posiblemente las dejaron inertes 
ante una compleja y dura realidad que 
no esperaban y no supieron enfrentarse 
a ella.”

Hidalgo, María José (2008). Ecumenismo 
romano: entre utopía y realidad. 

{103}
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D. “Los emperadores del siglo V se habían 
mostrado débiles antes incluso de esa fe-
cha, siendo en muchos casos poco más 
que instrumentos en manos de los gene-
rales que ocupaban la poderoso posición 
de señores de los soldados”. 

Cameron, Averil (1993).  
El Bajo Imperio romano (284-430). 
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E. “El caos de la primera década del si-
glo V habría causado un descenso súbito 
y dramático de los impuestos que el im-
perio percibía, y eso a su vez la caída del 
presupuesto y la potencia militar. Algunos 
de los territorios perdidos se recuperaron 
temporalmente en la segunda década del 
siglo, pero muchos, […], nunca se reco-
braron”. 

Ward-Perkins, Bryan (2007).

{103}
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Cierre de lección

Sumario

• La civilización romana o latina se 
originó en la península itálica y llegó 
a formar uno de los imperios más ex-
tensos del mundo antiguo, cuyo centro 
fue el mar Mediterráneo, llamado mare 
nostrum por los romanos.

• En el ámbito político, los romanos 
destacaron por haber instaurado la Re-
pública, un  sistema de gobierno am-
pliamente extendido en la actualidad.
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Pese a la desigualdad que caracterizó a 
la sociedad romana, el sistema republica-
no como forma de gobierno limitó el ejer-
cicio del poder, gracias a los principios de 
separación de poderes, control guberna-
mental y sometimiento a la ley.

• El sistema republicano debilitado 
y en crisis dio paso a un nuevo siste-
ma de gobierno: el Imperio. Durante la 
época  imperial, se mantuvieron algu-
nas características de la República, sin 
embargo, las decisiones políticas, reli-
giosas y militares se concentraron en 
la figura del emperador, mientras que 
las magistraturas y el Senado fueron.
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• Con el gobierno de Augusto, el pri-
mer emperador, Roma inició su época 
de mayor esplendor, la cual se prolon-
gó por más de dos siglos y fue conocida 
como pax romana o pax augusta. Fue 
durante la época imperial que surge y 
se difunde el cristianismo. Sus segui-
dores vivieron fuertes persecuciones, 
pero la adhesión al mensaje cristiano 
fue cada vez más masiva. El cristianis-
mo, luego de unos siglos, se transfor-
mó en la religión oficial del Imperio.

• Las fronteras romanas se expandie-
ron durante siglos gracias a su enorme 
poder militar y a la eficiente organiza-
ción burocrática impuesta en cada nue-
vo territorio. 
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Pero el dominio de Roma era mucho 
más que control militar y administrativo. 
Junto con expandir sus fronteras los ro-
manos extendieron también su forma de 
vida y su cultura, en un proceso que es 
conocido como romanización. 

Entre los elementos que contribuyeron 
a este proceso destacaron la creación de 
una administración única para todas las 
provincias del Imperio; la concesión de 
la ciudadanía; la incorporación al ejército 
de los habitantes de las provincias; la di-
fusión del latín, como la lengua oficial; la 
universalización del derecho romano; la 
construcción de una extensa red de ca-
minos y de centros urbanos a semejanza 
de Roma.

{104}



527

1. Lee la fuente, luego responde. 

“La victoria sobre Cartago aseguró a 
Roma el dominio de la cuenca occiden-
tal del Mediterráneo y las derrotas de los 
reyes de Macedonia y de Siria permitie-
ron a la República vigilar la oriental […]. 
Roma, beneficiaria de este trastocamien-
to mediterráneo, contaba con un millón 
de hombres movilizables (de los que unos 
300.000 eran ciudadanos, y el resto lati-
nos e itálicos), con un territorio de unos 
55.000 km2 y con una ciudad, “la Ciu-
dad”, en la que vivían, quizá, entre cien y 
doscientos mil habitantes. 

{105}
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Gran ciudad, pero Estado pequeño [por 
esa época], se provee con la explotación 
de los recursos del Mediterráneo y muy 
a menudo lleva a cabo una política eco-
nómica de simple predación, eliminando 
a sus rivales […]. Va aprendiendo, len-
tamente, las técnicas administrativas y 
presupuestarias. Roma contempla una 
asombrosa afluencia de riquezas, en for-
ma, principalmente, de plata y mano de 
obra y, en menor medida, de oro y de 
productos agrícolas y artesanos”. 

Christol, Michel y Nony, Daniel 
(1991). De los orígenes de Roma a las 

invasiones bárbaras.
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a. ¿A qué tipo de fuente corresponde el 
texto? Clasifícala según origen y formato.

b. ¿Cuáles son las principales ideas plan-
teadas en la fuente?, ¿cuáles dirías que 
son sus conceptos centrales? 

c. A partir de esta información y tus co-
nocimientos, ¿qué periodo de la historia 
de Roma es tratado en la fuente?, ¿qué 
aspectos de ese periodo se abordan? 

d. De los aspectos allí tratados, ¿cuáles 
dirías que constituyen algunos de los as-
pectos más importantes de la civilización 
romana?, ¿por qué?
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2. Autoevaluación.

¿En qué número te situarías?, ¿a qué atri-
buyes este resultado? Explica.

1. Identifico el tipo de fuente. Pregunta 
a.

2. identifico el tipo de fuente y distingo 
sus principales ideas y conceptos. Pre-
guntas a y b.

3. Identifico el tipo de fuente, distingo 
sus principales ideas y conceptos, de-
termino el periodo y los aspectos que 
aborda. Preguntas a, b y c.

{105}



531

4. Identifico el tipo de fuente, distingo 
sus principales ideas y conceptos, de-
termino el periodo y los aspectos que 
aborda, y evaluó cuáles de ellos corres-
ponden a aspectos centrales de la civi-
lización romana. Preguntas a, b, c y d.

3. Reflexiona: ¿puedes identificar algún 
error que hayas cometido durante el estu-
dio de esta lección?, ¿qué puedes apren-
der de él?
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4. Como curso, reflexionen en torno a la 
pregunta que fue planteada al inicio de 
esta lección: ¿Cuáles fueron las creacio-
nes más destacadas e influyentes de la 
civilización romana?

LECCIÓN 3

LEGADO  CLÁSICO

 ¿Cuál es la importancia del legado clá-
sico para las sociedades actuales? El lega-
do clásico, conocido también como greco-
rromano o grecolatino, se entiende como 
la transmisión de diversos aportes cultu-
rales de las civilizaciones griega y roma-
na a las sociedades posteriores. 
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Una herencia cultural que se originó a 
partir de la interacción e influencia que 
hubo entre ambas civilizaciones antiguas.
Este legado fue trascendental para la con-
formación de las sociedades del mundo 
occidental, ya que constituyó uno de los 
pilares sobre los cuales se conformó la 
cultura europea. Esta cultura se difundió 
más adelante por el mundo, en especial 
en América a partir del proceso de la con-
quista europea.

{106}
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¿QUÉ SÉ?

¿De qué manera crees que se expresa 
en nuestra sociedad el legado de la an-
tigüedad clásica? ¿Por qué crees que es 
importante conocer el desarrollo cultural 
de Grecia y Roma?
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A. “Los griegos nos legaron la democracia 
y las reglas para el difícil arte de gobernar, 
y nos dejaron sus teatros como testigos 
de las más grandes escenificaciones de 
las tragedias que, como las de Sófocles 
y esquilo, todavía nos conmueven y nos 
cuestionan. Fueron ellos los que introdu-
jeron en el mundo occidental la duda, la 
inquietud de la razón ante las explicacio-
nes mitológicas, dejándonos visiones del 
mundo racional que todavía hoy y maña-
na seguirán como referentes de las pre-
guntas humanas por el sentido de todo 
lo que vemos, percibimos y sentimos. 
Sus esculturas, originadas en innumera-
bles islas, se reparten por el mundo en
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museos en donde todavía hoy nos mara-
villamos de la perfección de sus formas”. 

Ferro, Jesús (2013). Educación  
y cultura.

B “Roma todavía contribuye a definir la 
forma en que entendemos nuestro mundo 
y pensamos en nosotros, desde la teoría 
más elevada hasta la comedia más vul-
gar. Después de 2000 años, sigue siendo 
la base de la cultura y la política occi-
dental, de lo que escribimos y de cómo 
vemos el mundo y nuestro lugar en él. 
[…] La distribución del territorio imperial 
romano sustenta la geografía política de 
la Europa moderna y de territorios más 
alejados. […] 
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de lo que escribimos y de cómo vemos 
el mundo y nuestro lugar en él. […] La 
distribución del territorio imperial romano 
sustenta la geografía política de la Europa 
moderna y de territorios más alejados. […] 
Roma nos ha legado en la misma medida 
ideas de libertad, ciudadanía y explotación 
imperial, combinadas con un vocabulario 
de política moderna como senadores y 
dictadores. […] Ha provocado, asimismo, 
y en igual medida, risa, asombro y 
horror. Los gladiadores son hoy en día tan 
taquilleros como lo fueron entonces”.  

Beard, Mary (2015). SPQR, Una historia 
de la Antigua Roma. 
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1. Lee los textos, luego responde: según 
los autores, ¿qué hemos heredado de los 
griegos y romanos?, ¿qué elementos des-
tacarías y por qué?

C. Le Tavernier, Jean (siglo XV). Copista 
medieval [grabado]. 

D. Sanzio, Rafael (1510 - 1511). La es-
cuela de Atenas [Fresco].

{106}
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C.

D. 
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Desde la edad Media se comienza a res-
catar y valorar el legado clásico. Un pri-
mer paso fue el realizado por los monjes 
de los monasterios, quienes se dedicaron 
a copiar los textos griegos y latinos, los 
que luego se difundieron por todo Occi-
dente.

Luego, durante el siglo XV, se desarro-
lló el Renacimiento. Los artistas e intelec-
tuales de la época tomaron de las obras 
antiguas modelos y principios que fueron 
aplicados al arte, la arquitectura y la lite-
ratura, con la idea se alcanzar los logros 
del mundo antiguo. Posteriormente, du-
rante el siglo XVIII, nació un movimiento 
artístico denominado Neoclasicismo, que 
utilizó elementos del arte grecorromano 
en el arte y la arquitectura.
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E. Houdon, Jean Antoine (1790). Diana la 
cazadora [escultura].
F. Buonarroti, Miguel Angel (1501-1504). 
David [escultura].
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2. Observa las imágenes, luego respon-
de: ¿qué elementos del legado clásico 
se observan en ellas? ¿Por qué artistas 
y pensadores de distintas épocas habrán 
recurrido al mundo clásico cómo fuente 
de inspiración para sus obras?

 3. ¿A qué nos referimos cuando habla-
mos de época clásica? ¿De qué manera 
crees tú que se expresa, hoy en día, el 
legado clásico?

LEGADO  POLÍTICO  CLÁSICO

¿Cómo se manifiesta en la actualidad 
el legado político clásico? 
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A lo largo de su historia, Grecia y Roma 
se preocuparon por mantener una insti-
tucionalidad política que limitara el po-
der de sus gobernantes, velara por por 
la temporalidad de sus cargos y asegura-
ra 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 te-
nían cargos vitalicios y la ciudadanía tan-
to en Grecia como en Roma estuvo limita-
da a solo una fracción de sus habitantes, 
fueron estos los que han inspirado a los 
sistemas políticos de la actualidad.

{108}



544

De esta época provienen los conceptos 
igualdad ante la ley, sujeto de derecho, 
democracia y república.

Por otra parte, aunque las primeras le-
yes escritas son previas al mundo clásico, 
es con los griegos y, especialmente, con 
los romanos, que la ley pasó a ser supre-
ma, es decir, a situarse por sobre los go-
bernantes.

¿Qué es un sistema político?, ¿qué sis-
tema político existe hoy en Chile?, ¿cuá-
les son sus principales características?  

{108}
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Sujeto de derecho: toda persona sus-
ceptible de adquirir derechos y de con-
traer obligaciones.

A. “Incluso Roma, después de su caída, 
proporciona el modelo político a seguir 
respecto de lo que se debe entender como 
Estado en sentido moderno, puesto que 
el Estado romano como expresión política 
demuestra el equilibrio entre sus diversos 
órganos para evitar “el abuso del poder”, 
lo que constituye la esencia del moderno 
sistema constitucional”. 

Sainz, José María (2010). El Estado ro-
mano. Sistema político y jurídico.

{108}
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B. “La autoorganización de la sociedad 
que supuso la democracia ateniense ha-
brá de ser reinventada en otros lugares y 
con un modelo representativo. 

El modelo griego estuvo siempre pre-
sente; las líneas generales de las demo-
cracias que vendrían después serán más 
o menos las mismas: igualdad política, 
unas reglas del juego que supone estable-
cer limitaciones, la moralidad en la base. 
Todo ello pasará a Roma, será seguido en 
el Renacimiento y en la Revolución fran-
cesa, hasta llegar al siglo XIX.

Rodríguez, Francisco (1987).  
La democracia ateniense, sus teóricos y 

detractores. 
{108}
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C. Maccari, Cesare (1880). Cicerón de-
nunciando a Catilina. La escena se desa-
rrolla en el Senado romano.
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D. “Desde las juventudes, la relación con 
el sistema político está marcada por su 
escaso interés por la política tradicional, 
lo que, sumado a la desconfianza hacia el 
sistema político, repercutiría en la legiti-
midad que le dan al régimen democrático.

 Sin embargo, la participación de la po-
blación joven en los procesos sociopolíti-
cos adquiere un matiz diferente si se con-
sidera su capacidad de acción colectiva 
para influir directa y activamente en ellos, 
especialmente desde un tipo de participa-
ción no-convencional.
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 […] Según la Encuesta Nacional de Ju-
ventud 2015, solo el 21% de las personas 
jóvenes indica estar interesada o muy in-
teresada en la política, al tiempo que el 
79% está poco o nada interesada en ella. 
[...] Con respecto a la percepción juvenil 
sobre el régimen democrático chileno, si 
bien el 44% de las juventudes señala que 
la democracia es preferible a cualquier 
otra forma de gobierno, solo el 12% afir-
ma estar satisfecho o muy satisfecho con 
la democracia en Chile”. 

INJUV (2015). Encuesta nacional de 
juventud.
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E. “La igualdad de género no crea de-
mocracia por sí sola. Y la democracia no 
engendra igualdad de género sin ayuda. 
Sin embargo, cuando se alcanzan tan-
to el principio de control popular [parti-
cipación] como el de igualdad entre los 
ciudadanos, se potencian al máximo la 
democracia y la igualdad de género y la 
sociedad está mucho mejor encaminada 
para lograr el desarrollo, la seguridad y 
los derechos humanos”.

Tommasoli, Massimo (ed.) (2013). 
Democracia e igualdad de género: el rol 

de las Naciones Unidas.
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F. “La persistencia de enormes diferen-
cias socioeconómicas, que se reflejan en 
espacios urbanos segregados, tratos dis-
criminatorios y capacidades muy distin-
tas de influencia y poder, son una man-
cha. En contextos de gran desigualdad 
socioeconómica la democracia es el siste-
ma que mejor garantiza que quienes son 
sujetos de injusticias puedan reclamar, 
movilizarse y elegir representantes que 
defiendan sus intereses y derechos. Pero 
la sobrerrepresentación de los grupos de 
alto estatus en los espacios de toma de 
decisiones hace que el resto de la ciuda-
danía considere a la dirigencia política –y, 
en último término, la propia democracia– 
con percepciones de lejanía”.
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 PNUD (2017). Desiguales. Orígenes, 
cambios y desafíos de la brecha social 

en Chile.

1. Dividan las fuentes de estas pági-
nas entre los integrantes del grupo, ana-
lícenlas, distingan a qué tipo de fuentes 
corresponden y expliquen su contenido al 
resto del grupo.

{109}
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2. Respondan las siguientes preguntas en 
conjunto, reflexionando y discutiendo en 
torno a ellas. 

a. ¿En qué consiste el legado político 
clásico?, ¿cómo se manifiesta concre-
tamente en la actualidad? 

b. Respecto al sistema democrático y 
a principios como igualdad, participa-
ción y representatividad, ¿qué desafíos 
existen en Chile?, ¿qué opinan de estos 
desafíos?, ¿qué hacen o harían ustedes 
para superarlos?
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LEGADO  CULTURAL  CLÁSICO

¿Cuáles son las principales manifesta-
ciones culturales que legaron las civiliza-
ciones clásicas? 

El rescate y valorización realizado por 
distintas sociedades a lo largo de la his-
toria permitió que muchos de los desa-
rrollos culturales alcanzados por griegos 
y romanos llegaran hasta el presente y 
sean hoy constitutivos de muchas socie-
dades, especialmente, las occidentales.
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Entre los elementos presentes en las 
sociedades actuales que reconocen su   
origen en la Antigüedad clásica destacan 
un conjunto de lenguas, la filosofía, la li-
teratura, el teatro, el deporte, las artes la 
arquitectura y el modelo de sus ciudades.
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El griego y el latín 

Debido a la importancia política, comer-
cial y cultural de Atenas, el griego ático 
fue el dialecto más difundido y sirvió de 
modelo para la posterior lengua común. 
El alfabeto de los griegos procedía de la 
escritura fenicia. Los griegos lo adaptaron 
para hacerlo funcional a sus necesidades. 
El latín, originado en el centro de Italia, 
basó su alfabeto en la escritura griega. 
Después de la caída del Imperio romano 
de Occidente, el latín continuó siendo la 
lengua predominante en Europa hasta
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el siglo X, momento en que los distintos 
dialectos del latín vulgar evolucionaron 
dando origen a las llamadas lenguas ro-
mances.

Historiografía 

La historiografía surgió en el siglo V 
a.C. en Atenas. Los historiadores clási-
cos narraron las proezas de los griegos 
y romanos por medio de la recolección 
de testimonios para que estos hechos no 
fuesen olvidados por las generaciones 
posteriores. Sus principales exponentes 
fueron los griegos Heródoto y Tucídides, 
y los romanos Tito Livio y Polivio. 
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Sus escritos siguen siendo una fuente 
fundamental para el estudio de las civili-
zaciones clásicas.

Teatro 

Nació en Grecia y floreció durante el 
siglo V a.C., junto con el auge de la de-
mocracia ateniense. A partir de enton-
ces las comedias y tragedias de autores 
como Eurípides, Sófocles o Esquilo han 
sido interpretadas en diferentes épocas y 
en distintos lugares del mundo. En Roma 
el teatro se vio fuertemente influido por 
los maestros griegos, pero también por 
la herencia etrusca. La comedia tuvo un 
especial auge en Roma, y se encargó 

{110}



559

muchas veces de criticar a la propia so-
ciedad de la época. Destacaron Aristófa-
nes y Plauto. 

Arte 

Griegos y romanos dejaron grandiosas 
obras de arte que han influido en diver-
sas corrientes artísticas, destacando es-
pecialmente sus esculturas. El estudio y 
la admiración hacia el ser humano fue la 
fuente de inspiración de la escultura grie-
ga, famosa por su armonía y los detalles 
anatómicos del cuerpo humano. Si bien 
la escultura romana estuvo influida por la 
griega, los romanos produjeron algunas 
innovaciones, como el mayor realismo
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del retrato y la búsqueda por representar 
lo más fielmente a la persona que servía 
de modelo, incluso con sus imperfeccio-
nes físicas.

Juegos olimpicos 

La primera edición de los llamados Jue-
gos Olímpicos de la era moderna se efec-
tuó en Atenas en 1896. Desde entonces 
se han realizado cada cuatro años en di-
versas ciudades del mundo, excepto en 
las ediciones de 1916, 1940 y 1944, años 
en que el mundo estaba en conflicto debi-
do a la Primera y Segundad Guerra Mun-
dial. En los juegos de la Antigua Grecia, 
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todas las polis enviaban a sus atletas a 
Olimpia, incluso aquellas en conflicto bé-
lico, puesto que declaraban la paz mien-
tras durasen las competencias.

Filosofía 

La filosofía nace en el siglo VI a.C. en 
las colonias griegas de Asia Menor, pero 
fue en la Atenas del siglo V a.C., donde se 
impulsaría esta disciplina, por medio de 
escuelas fundadas por los  más grandes 
pensadores de la época, como Sócrates, 
Aristóteles y Platón, quienes reflexiona-
ron sobre los más diversos temas.
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 En Roma, la filosofía fue tributaria de 
las ideas griegas. No obstante, para los 
romanos más que una reflexión racional 
era una norma de vida, ocupándose de 
temas como la moral y la psicología. Con 
el cristianismo la filosofía adquirió una di-
mensión ligada a la espiritualidad. La filo-
sofía actual debe mucho de sus plantea-
mientos y debates a los realizados en la 
Antigüedad.
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B. Estatua ecuestre del emperador Marco 
Aurelio. (176-180 a.C.). 

Este tipo de escultura se ha replicado 
por el mundo, representando a héroes o 
personajes importantes de la historia de 
distintos países. Es así que las obras filo-
sóficas antiguas son hasta hoy objeto de 
estudio y discusión. 
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Reunidos en parejas, respondan y 
realicen la actividad.  

1. ¿De qué manera creen que se expre-
san en la actualidad las creaciones cultu-
rales propias del mundo clásico? 

2. ¿Con qué elementos del legado cultu-
ral clásico se han relacionado cotidiana-
mente?, ¿de qué formas lo han hecho? 

{111}
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3. Investiguen y realicen un listado con 
palabras de la lengua que hablan que ten-
gan su origen en el latín y en el griego. 
Luego, compartan sus resultados con el 
resto del curso. 

Opinar con fundamentos

Principios de la cultura clásica, 
parte de su legado

 ¿Cómo influyen los principios funda-
mentales de la cultura clásica en la ac-
tualidad? 

{112}
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Los griegos antiguos desarrollaron cier-
tos valores que fueron esenciales para el 
desarrollo de su cultura, los que fueron 
luego traspasados a Roma quien los di-
fundió sobre sus territorios y les otorgó 
nuevos sentidos acordes a sus propios 
valores, actitudes y tradiciones. 

Entre estos principios destacan: situar 
al ser humano como el centro de todo su 
quehacer (centralidad del ser humano), 
elevar la razón como el modo de enten-
der el mundo (predominio de la razón), y 
crear idealizados y estrictos principios de 
belleza (ideal de belleza). 
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 Estos principios han sido tan influyen-
tes que hasta el día de hoy están presen-
tes en las sociedades actuales, especial-
mente en las occidentales.

A. Venus de Milo (130-100 a.C.).  Escultura 
griega.
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B. “De formas variadas el ser humano se 
encontraba en el centro de todas sus pre-
ocupaciones y las distintas dimensiones 
de su legado cultural dan cuenta de ello: 
en el arte, los griegos establecieron como 
modelo fundamental para la representa-
ción estética la forma humana; en lo re-
ligioso, su preocupación primordial fue el 
alma humana y la relación entre el hom-
bre mortal y los dioses inmortales; en la 
filosofía, inauguraron la tradición según la 
cual el instrumento de conocimiento por 
excelencia es la razón humana; y en la 
especulación científica, por primera vez 
distinguieron al ser humano  en cuanto 
parte de la naturaleza y desarrollaron una 
filosofía natural coherente con dicho prin-
cipio”.
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 Saavedra, Juan (2007).

C. “Hacia fines del siglo VII a.C. aparecie-
ron en las polis griegas del Asia menor al-
gunos personajes que se separaron de la 
forma habitual de pensar de sus conciu-
dadanos. En sus obras se advierten dos 
aspiraciones básicas: 

• El intento de buscar para los fenóme-
nos y realidades naturales una expli-
cación que se encuentre en la misma 
naturaleza y no en la intervención de 
fuerzas exteriores e inexplicables.
• La  idea  de  que semejantes explica-
ciones han de ser lógicas y racionales, 
no misteriosas ni imaginativas, como 
lo era el mito. 
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De los tanteos de estos hombres (Ta-
les y Anaximandro de Mileto, Herácrito 
de Éfeso, Pitágoras de Samos), tenía que 
nacer una nueva forma de pensar basada 
en la observación de la naturaleza y en el 
uso de la razón”.

Benejam, Pilar (1996).  
Horizonte, historia y geografía.

D. “En Grecia se da la unión de los dos 
elementos que constituirán la belleza 
ideal, esto es, una bella representación 
y un objeto bello […] En el arte griego, 
este objeto es un cuerpo bello, que ha 
llegado a serlo por medio de actividades 
o circunstancias concretas, tales como
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practicas atléticas, dietas alimenticias, 
formas de vestir, ausencias de ciertas 
enfermedades y que se descubre hasta 
en concursos de belleza, inexistentes en 
los demás pueblos de la antigüedad. Así 
pues, es la vida cotidiana la que induce a 
los artistas griegos a ir todavía más allá 
de lo directamente sensible; en otras pa-
labras, fue mediante un desarrollo histó-
rico de la belleza como los artistas grie-
gos […] comenzaron a concebir, tanto de 
partes individuales como del conjunto de 
las proporciones del cuerpo, ciertas no-
ciones universales de belleza que debían 
elevarse sobre la naturaleza misma”. 

Fernandez, Carlos (2008).
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Las opiniones son creencias personales 
o grupales acerca de un tema específico. 
Los fundamentos son pruebas o razones 
para justificar una opinión. Por lo tanto, 
la diferencia entre una opinión y una opi-
nión con fundamentos es la evidencia con 
que se apoya una idea.

Opino con fundamentos sobre temas 
vinculados con el legado clásico, median-
te el siguiente procedimiento:

1. Escoge y delimita un tema.

{113}
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• ¿Sobre cuál de los temas aquí tratados 
te interesa opinar? 

• Plantea una pregunta que te permita 
delimitar el tema. 

2. Recaba información acerca del tema.

• ¿De dónde extraerás la información 
necesaria para fundamentar tu opinión? 
Considera que puedes utilizar las 
fuentes de estas páginas, las presentes 
en la unidad y acudir también a otras 
fuentes y a tu experiencia. 

3. Distingue en la información recabada 
hechos de opiniones. 

{113}



575

• En la información recabada, ¿qué 
afirmaciones corresponden a hechos 
(situaciones, sucesos o datos compro-
bables) ?, ¿qué afirmaciones corres-
ponden a opiniones (creencias o pun-
tos de vista)?

4. Elabora una opinión propia a partir de 
la información recopilada. 

• ¿Cuál es tu opinión respecto al tema 
escogido?, ¿qué evidencias sostienen 
tu opinión y te permiten probar o justi-
ficar tu posición? 

Redacta un escrito con estos elementos. 
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5. Comunica tu opinión. 

• Da a conocer tu opinión y los funda-
mentos de tu posición al resto del cur-
so. 

6. Reflexiona y concluye. 

• ¿Qué tan influyente es el legado cul-
tural clásico para las sociedades ac-
tuales?, ¿dirías que existen aspectos 
cuestionables sobre este aporte?, ¿por 
qué? Comenta y discute con el resto 
del curso.
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Cierre de lección

Sumario

• La principal característica de las ex-
presiones culturales desarrolladas du-
rante la época clásica fue la centralidad 
que ocupó el ser humano como punto 
de referencia e inspiración en el pensa-
miento y la creatividad. 

Dicha situación se reflejó en el inten-
to por querer establecer un conocimiento 
racional de las cosas, asociado a la obser-
vación y a la argumentación, para enten-
der la naturaleza, al propio ser humano y 
a la sociedad.
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• Fue por medio de las artes y el de-
sarrollo de actividades ligadas al pen-
samiento que griegos y romanos plas-
maron sus inquietudes e intereses, con 
la finalidad de comprender al ser hu-
mano. 

Por esa razón, la escultura de la época 
clásica intentó representar la perfección 
del cuerpo humano, mientras que la filo-
sofía se dedicó al desarrollo del conoci-
miento, como fuente permanente de bús-
queda de la verdad. 
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Así mismo, el periodo clásico vio flore-
cer la literatura y el teatro, y asumió el 
desafío de verbalizar, representar y en-
señar las contradicciones y bondades del 
ser humano. 

• A lo largo de su historia, Grecia y 
Roma se preocuparon por mantener 
una institucionalidad política que limi-
tara el poder de sus gobernantes, ve-
lara por la temporalidad de sus cargos 
y asegurara los derechos de sus ciuda-
danos, entre otros aspectos.

Si bien tanto en la democracia ate-
niense como en la República romana es-
tos principios fueron aplicados de manera
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restringida, son estos los que han inspi-
rado a los sistemas políticos de la actuali-
dad. De esta época provienen los concep-
tos igualdad ante la ley, sujeto de derecho, 
democracia y república, así como el situar 
la ley por sobre los gobernantes.

1. Lee las fuentes, luego responde.

A. “La participación ciudadana es un com-
ponente de la democracia porque la cons-
trucción y consolidación de esta es una 
labor que incluye no solo a las institucio-
nes gubernamentales y a los partidos po-
líticos, sino también a la sociedad civil.

{114 }
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Para que una entidad se pueda califi-
car como democrática, es necesario que 
cuente con la participación responsable y 
voluntaria de sus ciudadanos en la toma 
de decisiones políticas, sin que esta se 
circunscriba y agote en las elecciones”.

Mellado, Roberto (2001).

B. “Como es sabido, a la formación de este 
último concurren tres elementos princi-
pales: el derecho romano, el derecho ca-
nónico y el derecho germánico. De ellos, 
los dos primeros constituyeron el objeto
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de la ciencia y la doctrina jurídicas, desde 
el surgimiento de las universidades en el 
siglo XI hasta la codificación en el siglo 
XIX. Así se practicó, por ejemplo, en Chile, 
en la Universidad de San Felipe [durante 
el período colonial]. En nuestras actuales 
universidades el estudio del derecho ro-
mano persiste hasta hoy, como un con-
trapunto obligado al estudio del derecho 
vigente”. 

Godoy, Hernán (1987).

a. ¿Cuáles son las principales ideas 
planteadas en cada fuente?, ¿dirías que 
su información es complementaria?
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b. ¿A qué legados del periodo clásico 
hace referencia cada una de las fuen-
tes?, ¿en qué consisten estos legados?

c. Considerando tus conocimientos: 
¿qué importancia dirías que tienen di-
chos legados para las sociedades ac-
tuales? Explica.

___________________________

  d. ¿Qué otros elementos son parte del 
legado clásico? Da ejemplos concretos.
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2. Autoevaluación.

 ¿En qué número te situarías?, ¿a qué 
atribuyes este resultado? Explica.

1. Distingo las principales ideas de las 
fuentes. Pregunta a.
2. Distingo las principales ideas de las 
fuentes y el tipo de legado que abordan. 
Preguntas a y b.
 3. Distingo las principales ideas de las 
fuentes, el tipo de legado que abordan 
y evalúo la importancia de dicho legado. 
Preguntas a, b y c.
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4. Distingo las principales ideas de las 
fuentes, el tipo de legado que abordan, 
evalúo la importancia de dicho legado 
y propongo otros ejemplos del legado 
clásico. Preguntas a, b, c y d.

3. Reflexiona: ¿qué fue lo que te quedó 
más claro de la lección?, ¿qué temas dirías 
que es necesario reforzar?
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Síntesis de unidad

Titular 

1. Prepárate. Recuerda los temas estu-
diados durante esta unidad y las distintas 
actividades realizadas.  

2. Piensa. Respecto a los temas estudia-
dos, reflexiona y distingue las ideas que 
consideras centrales y que permiten dar 
cuenta de lo aprendido.  

 Realiza un listado de ellas y explica por 
qué las consideras ideas centrales. Pue-
des completar un esquema como el si-
guiente:
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Listado de ideas 
centrales

Explicación
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3. Escribe un titular. Considerando las 
ideas antes propuestas, escribe un titu-
lar que capte un aspecto importante o 
una idea central que quisieras recordar o 
transmitir a los demás.    Realiza esto so-
bre una hoja, en la que además expliques 
las razones de tu elección.

4. Comparte tu pensamiento. Reúnete 
con un grupo de trabajo. Lee tu titular, 
explica su significado y el por qué lo es-
cogiste.  La idea es que todos opinen de 
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los titulares propuestos por los integran-
tes del grupo.

Evaluación de unidad

1. Lee las siguientes fuentes y luego res-
ponde. 
A. “La democracia en su forma original era 
un producto de la ciudad-Estado, la polis 
con su comunidad cara a cara. […] En-
tre las características más reveladoras de 
la democracia ateniense estaban los con-
ceptos igualitarios de isonomía (igualdad 
de derechos políticos) e isegoría (igual 
derecho a dirigirse en la asamblea); el 
recurso a la suerte para la elección de los 
miembros […] en el consejo y en muchos 
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otros departamentos de Estado; la rota-
ción mensual […] en el funcionamiento 
real del consejo; y el derecho de todos 
los ciudadanos tomar parte en las reu-
niones de la asamblea. Ni que decir tie-
ne que la democracia ateniense era de-
ficiente en aspectos cruciales [al menos 
de una perspectiva actual], la institución 
de la esclavitud, la exclusión de las mu-
jeres y los extranjeros de la ciudadanía”.

Resnick, Philip (2007).

B. “A partir de entonces, la República 
parecía ser el sistema más perfecto de 
gobierno, ya que el Senado funcionaba 
contando con la opinión del pueblo. Y de 
ahí surgió la costumbre de promulgar leyes 
y los decretos de Roma bajo el nombre de 
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S.P.Q.R., iniciales de Senatus Populus Que 
Romanus (el Senado y el pueblo romano).
De esta forma, la República se sostenía 
sobre tres pilares, que garantizaban el 
equilibrio de tres órganos políticos que se 
controlaban mutuamente: los magistrados 
equivalían al poder monárquico; el Senado, 
al poder aristocrático, y la asamblea del 
pueblo, al poder democrático”.  

Pastor, Bárbara (2008). 

a. ¿Qué sistemas políticos son tratados 
en las fuentes?, ¿en qué sociedades 
fueron instaurados? 
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b. ¿Cuáles fueron las principales dife-
rencias entre ambos sistemas políti-
cos?, ¿qué elementos dirías que com-
partían?  
c. Respecto de las características de 
ambos sistemas, ¿cuáles son conside-
radas como elementos fundamentales 
del legado de la Antigua Grecia y de la 
Antigua Roma? 
d. Respecto de las civilizaciones clási-
cas, ¿qué otro legado cultural destaca-
rías por su importancia?, ¿por qué?

2. Reunidos en grupo, reflexionen en tor-
no a las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué valorar la democracia y 
conocer tu condición de ciudadano es 
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fundamental para construir una socie-
dad más justa e igualitaria, por ejem-
plo, entre hombres y mujeres? 
b. ¿Por qué es importante para las so-
ciedades respetar las diferencias que 
existen entre las personas y pueblos? 
c. ¿Por qué valorar y reconocer el ori-
gen o procedencia de aspectos centra-
les de la sociedad que habitas puede 
ser importante para ti y para el resto 
de sus habitantes? 

3. Como curso, reflexionen y respondan 
la pregunta que fue planteada al inicio de 
esta unidad:  

 ¿En qué ámbitos de las sociedades ac-
tuales se aprecia la influencia de las civi-
lizaciones clásicas?
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