
Continuamos explorando  

 

Propósito de aprendizaje: Conocer sobre la civilización  grecorromana y su  influencia 

en el mundo occidental.  

 

Hemos venido trabajando poco a poco a Grecia.  A continuación los invito a ver el vídeo 

y para verificar que han comprendido lo que en él se expone, deben resolver un 

cuestionario sencillo; y luego las  otras actividades. A continuación el enlace del vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&list=PLCvyXx6VX_i02XPp7Qo8FQY

9J2mzDE3sY&index=19 

 

El trabajo debe ser entregado vía email en documento de Word, fuente Arial o Time New 

Roman 12, interlineado de 1,5; márgenes de 2,5 a cada lado de la página. Marcado con 

el nombre completo, el grado al cual pertenece y la fecha de entrega, al correo que ya 

conocen: carmencita2705@gmail.com 

 

 Primera parte.  (Para obtener un valoración de 1.0 a 2.9) 

Después de ver el vídeo resuelve  

Cuestionario 

1. Menciona los cuatro periodos de la antigua Grecia 

2. ¿Dónde tiene su origen la civilización Griega? 

3. ¿Qué se destaca de la cultura micénica? 

4. ¿A qué se llamó la edad Oscura? 

5. ¿Dónde se fueron estableciendo las tribus griegas? 

6. ¿Por qué se formó la polis? 

7. ¿Qué aspectos favorecieron la civilización? 

8. ¿A qué se conoce con el nombre de Helade? 

9. ¿Qué explican en el vídeo sobre las guerras médicas y del Peloponeso? 

10. ¿Quién era Atenea y el porqué de su importancia? 

11. ¿Quién sentó las bases del gobierno democrático? 

12. ¿Qué era la Acrópolis? 

https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&list=PLCvyXx6VX_i02XPp7Qo8FQY9J2mzDE3sY&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk&list=PLCvyXx6VX_i02XPp7Qo8FQY9J2mzDE3sY&index=19
mailto:carmencita2705@gmail.com


 Segunda parte. (Para obtener un valoración entre 3.0 y 4.0) 

- Haz una lista de aspectos o características relacionadas con la organización, 

pensamiento e intereses de la sociedad actual, por ejemplo en la moda, la 

libertad, los derechos, los bienes, la política, la legislación, entre otros.  

- Luego señala un paralelo entre lo que escribiste y lo que conociste sobre la 

civilización grecorromana, incluso te invito a que consultes más, para que 

puedas realizar bien este punto. Como punto de partida podrías hablar cuál es 

la importancia del conocimiento en la actualidad y como lo era para la cultura 

grecorromana;   la creencia que los bienes materiales nos hace  feliz con 

relación a cuál era el bien más preciado en la antigüedad grecorromana.  

 

 Tercera parte. (Para obtener un valoración entre 4.1 a 5.0) 

- Consulta y luego enuncia algunos de los principales aportes de griegos y 

romanos al mundo occidental.  

- Explica de acuerdo a lo consultado, por qué se afirma que la civilización 

occidental nació con la cultura grecorromana.  

- Lee el siguiente fragmento, tomado del libro “Vamos a aprender lenguaje11”, 

del MEN y luego responde. 

 

La cultura romana se extendió por toda Europa y al final llegó sin grandes 

cambios desde Inglaterra hasta América. Cualquier persona culta debía 

conocer la mitología griega casi tan bien como la biblia, aunque solo fuera 

porque el mapa griego del cielo nocturno, aun utilizando por los astrónomos, 

era un libro ilustrado de los mitos.  

Dioses y héroes de la antigua Grecia 

a.  ¿Qué es “el mapa griego del cielo nocturno”?, ¿por qué era “un libro 

ilustrado de los mitos”?, ¿Qué importancia tiene para nosotros en la 

actualidad? 

b. Explica por qué el autor dice que cualquier persona culta debía conocer la 

mitología griega tan bien como la biblia. Explica y argumenta.  

 

Mucha suerte con el trabajo y recuerden lo importante de cuidarse y cuidar a la familia.  




