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Querido estudiante: 

 Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta.  

Atentamente.  

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

 

objetivo de aprendizaje  (OA 20 ) ( OA 18) 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

El propósito de este módulo es que analices te aproximen a las grandes civilizaciones 

de América y Europa ,que las reconozcan como los pilares  fundamentales  sobre los  

cuales se conforma la cultura americana. Se espera que, a lo largo de los aprendizajes 

de este módulo conozcan sus principales características culturales y que puedas 

reconocer aquellos elementos que persisten hasta el presente. Así, se pretende que 

comprendan que, tal como las civilizaciones griega y romana se desarrollaron en 

Europa, en América se desarrollaron complejas civilizaciones en un contexto distinto, 

temporal y espacialmente.  
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Reconocer en expresiones culturales americanas del presente, la 
confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, 
azteca, inca, griega, romana y europea  

Indicador de logro: Reconocen aspectos de los modos de vida de las civilizaciones 
estudiadas que persisten en las sociedades americanas del presente, 
valorando el conocimiento histórico como forma de comprender el 
presente. 

Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes. 

 

¿Qué elementos de las civilizaciones americanas son parte de nuestro 
presente? 

 
                    Durante muchos siglos convivieron en América una diversidad de pueblos con realidades 
y desarrollos históricos muy distintos: pueblos que se organizaban en bandas; otros que transitaron 
hacia una vida sedentaria y agrícola; y culturas que alcanzaron el estatus de civilizaciones complejas, 
como los mayas, aztecas e incas. Algunas culturas originarias conocieron la escritura, desarrollaron 
sistemas matemáticos, inventaron precisos calendarios, construyeron imponentes centros urbanos, en 
algunos casos, más grandes que muchas ciudades europeas, y aplicaron tecnologías para aprovechar 
mejor los suelos agrícolas. Muchas de estas manifestaciones culturales pueden apreciarse en la 
actualidad, no solo a través de los grandes monumentos y restos arqueológicos, sino también 
formando parte de las tradiciones y de la identidad de los países de nuestra América mestiza. Podemos 
apreciar manifestaciones lingüísticas, artísticas, agrícolas, medicinales y alimentarias, así como 
costumbres, creencias y saberes, que enriquecen a las sociedades americanas 

 
         
Mercado indígena guatemalteco en la actualidad, 
en el que se venden productos textiles 
confeccionados por mujeres de la zona. Estos 
mercados se encuentran presentes en la mayoría 
de los países herederos de los pueblos 
mesoamericanos y andinos, y son importantes 
centros de intercambio comercial. 
 
 

          ¡Hola, amigos y amigas! Hoy le damos la 

bienvenida al nuevo módulo n°8 en donde analizaremos 

el gran legado que nos han dejado las grandes 

civilizaciones estudiadas durante proceso de este año. 

Clase N°1 
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Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

                           

 

         

 
Experiencia de aprendizaje N°1. Trabajo en el cuaderno y libro. 

1. Lee atentamente las páginas número 204 y 205 del texto de estudio. 
2. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

 
a)  Escribe el significado de las siguientes palabras: mestizaje y sincretismo. 
b) Redacta una oración con cada una de las palabras investigadas anteriormente. 
c) ¿Conoces un mercado en donde se comercialicen productos que reflejen las culturas 

precolombinas? 
d) Observa atentamente la obra del muralista mexicano Jorge Gonzales Camarera. 
e) ¿Cuál es el nombre de la ciudad donde se encuentra el mural? 
f)  Describe los elementos que son posible apreciar de la cultura latinoamericana en el 

mural observado. 
 

Experiencia de aprendizaje N°2. Trabajo en el módulo. 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

                           

 

      
Responde las siguientes preguntas: 
    
1.- ¿Que opinas sobre el contenido del video observado?Comenta en el grupo curso 
2.- Investiga y escribe a que pueblo o cultura corresponde cada uno de las siguientes lenguas 
originarias. 
 

Te invito a observar el siguiente video en 

donde muestra ejemplos del legado 

lingüístico ancestral. 

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

sMSLzs 

 

Duración: 05:20min. 

 

Te invito a observar el siguiente video en 

donde muestra como en la actualidad 

persiste el comercio de textiles y 

productos por parte de culturas 

ancestrales. 

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

sjXM 

Duración: 05:20min. 

 

https://www.youtube.com/embed/jEbQIiusjXM?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/TnacTsMSLzs?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs
https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs
https://www.youtube.com/watch?v=jEbQIiusjXM
https://www.youtube.com/watch?v=jEbQIiusjXM
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a)  Quechua: _______________________b) Lenguas Mayas:_________________ 
b) Guaraní:_________________________c) Aymaras:________________________ 
c) Nathuati:_________________________d) Mapudungúm:___________________ 

 

Experiencia de aprendizaje N°3. Trabajo en el cuaderno. 
 
1.- Responde las actividades de la página número 207 del texto de estudio y fundamenta tus 
respuestas en la clase.  
 
2.- ¿ Qué significa que la  escritura maya y la azteca fue 
pictográfica?   
 

 

 

 
                                                          
      
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 

   
Reconocí que en la actualidad aún existen aspectos relevantes de las 
culturas ancestrales. 

   

Identifiqué palabras de diferentes pueblos y civilizaciones de América que se 
utilizan en la actualidad en nuestro idioma. 

   

Observé y escuché atentamente el video que se presentó en la clase.    

Me esforcé por mantener  mi concentración durante la clase.    

Respeté  a mis compañeros , escuchando con atención  sus opiniones o 
respuestas durante el desarrollo de la clase. 

   

Demostré interés por aprender , realizando las experiencias de aprendizaje 
solicitadas durante la clase. 

   

 

 

 

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) A través de la actividad textil de los mayas ¿Qué 

aspectos puedes identificar y valorar? 

b) ¿Crees que es importante que, en los últimos años 

se haya implementado políticas de protección 

plurilinguistico? 
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Reconocer en expresiones culturales americanas del presente la 
confluencia del legado de múltiples civilizaciones como la maya, 
azteca, inca, griega, romana y europea 

Indicador de logro: Caracterizan expresiones culturales del presente que tienen sus raíces 
en las grandes civilizaciones americanas y en la cultura clásica, 
reconociendo 

Habilidades: Conocer, comparar y analizar. 

 
Recordemos…  
 
 
 
             

 
Tradiciones religiosas y sincretismo cultural 

 
                 Muchas de las tradiciones religiosas en los diversos países de América Latina han sido el 
resultado del sincretismo cultural que se produjo entre las religiones originarias y las creencias 
cristianas que profesaban los conquistadores españoles, en un proceso que fue lento y complejo. 
Durante la conquista, muchos lugares sagrados fueron destruidos y en su reemplazo fueron 
construidas capillas e iglesias, junto con la imposición forzosa de la religión. Con el tiempo, se fue 
produciendo una mezcla entre prácticas, rituales y antiguas deidades prehispánicas con las creencias 
católicas. Por ejemplo, se atribuyen a santos católicos características de dioses indígenas; rituales y 
ofrendas que antes eran dedicados a dioses pasaron a las ceremonias dedicadas a la Virgen; y 
símbolos religiosos cristianos se aproximan a los de las culturas precolombinas americanas, a través 
de los materiales utilizados y de la fisonomía de las imágenes 
 
Sincretismo: mezcla o fusión entre elementos diferentes: ideológicos, religiosos y otros aspectos 

culturales. Esta mezcla cultural se produjo en América entre los pueblos originarios y los europeos a 

partir de la conquista iniciada en el siglo XVI. 

 

Surgen así ángeles morenos, demonios blancos, imágenes con rasgos indígenas, etc. El Carnaval de 

Oruro en Bolivia  es un ejemplo de ello. Otro ejemplo es la celebración mexicana del Día de los 

Muertos, el 2 de noviembre, cuyos antecedentes estarían en el culto a la muerte de los aztecas. 

Investigaciones plantean que se relaciona con una antigua festividad azteca en la que se veneraba a 

la diosa Mictecacihuatl o dama de la muerte y se recordaba a los niños y parientes fallecidos. Para el 

caso maya, encontramos el culto a Pascual Abaj, una piedra negra que representa al dios maya de la 

tierra Huyup Tak’ah y que se encuentra rodeada de símbolos cristianos. 

 

En la clase anterior tratamos las expresiones culturales como 
el idioma y el comercio. En la clase de hoy analizaremos el 
legado vinculado con la cosmovisión de las civilizaciones 

americanas. 

Clase Nº2 
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Figuras de La Catarina. Representa el esqueleto de una 

mujer de la alta sociedad mexicana y constituye una de las 

figuras más populares en las celebraciones del Día de 

Muertos. 

 

 
 

Experiencia de aprendizaje número 1: 

Trabajo en el cuaderno. 
Responde: 
1.- Explica en qué consiste el legado vinculado con la 
cosmovisión de los pueblos originarios y grandes 
civilizaciones americanas.  
2.- Que importancia según la cosmovisión indígenas 
tiene la naturaleza. 

3.- Investiga acerca de algún ritual de pueblos indígenas que se realice en nuestro país. (Indica la 
fecha, lugar y su significado) 
 

 

 

 

Una diablada participando del Carnaval de 

Oruro. La diablada es un baile característico 

de la zona andina y representa la lucha entre 

el bien y el mal. 

 

El Día de los Muertos “Con la fiesta del Día de 

los Muertos, tal como la practican las 

comunidades indígenas, se celebra el retorno 

transitorio a la tierra de los familiares y seres 

queridos fallecidos. Esas fiestas tienen lugar 

cada año a finales de octubre y principios de 

noviembre. Este período marca el final del 

ciclo anual del maíz, que es el cultivo 

predominante en el país. Para facilitar el 

retorno de las almas a la tierra, las familias 

esparcen pétalos de flores y colocan velas y 

ofrendas a lo largo del camino que va desde 

la casa al cementerio. Se preparan los 

manjares favoritos del difunto y se colocan 

alrededor del altar familiar y de la tumba, en 

medio de las flores y de objetos artesanales, 

como las famosas siluetas de papel. Estos 

preparativos se realizan con esmero, pues 

existe la creencia de que un difunto puede 

traer la prosperidad o la desdicha según le 

resulte o no satisfactorio el modo en que la 

familia haya cumplido con los ritos (…)”. 

Pérez Monte, D. (2014). Larga vida a las 

chinampas, Claustronomía. Revista 

gastronómica digital. México, D.F: 

Universidad del Claustro de Sor Juana. 
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Experiencia de aprendizaje número 2: Trabajo en el cuaderno. 

Escribe en tú cuaderno el significado de la palabra cosmovisión y crea dos oraciones  con ese 

concepto. 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.     

                                         

      

     

                      

Experiencia de aprendizaje número 3: Trabajo en el cuaderno. 

 
a) Lee atentamente los textos y observa las imágenes  de las páginas número 211 y 212, responde 

las actividades en tu cuaderno. 
b)  Realiza un dibujo que represente preparaciones de cocina en la actualidad que se utilice el maíz 

como ingrediente principal.  
c) Representa el legado americano vinculado con la arquitectura y el arte mediante un collage o 

dibujos.  

 

 
 
 
 
 
 
 

   Autoevaluación              Indicadores 
   

Reconocí el legado vinculado con la cosmovisión de las antiguas 
culturas. 

   

Identifiqué las características alimentarias y artísticas que se 
presentan en la actualidad ligadas a las culturas y civilizaciones 
americanas. 

   

Escuché atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presenté con materiales. (Libro, cuaderno y lápices)    

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la clase.    

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas asignadas.    

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿La sociedad valora el aporte de las antiguas culturas 

americanas?  

b) ¿Es necesario difundir el legado de las antiguas culturas 

americanas? 

c) ¿Es el Estado el principal responsable de preservar el 

legado de las antiguas culturas americanas? Fundamenta. 

Observa atentamente el siguiente video sobre la 
importancia del Sol vinculado con la cosmovisión de las 
grandes civilizaciones americanas y la enseñanza que 

nos deja en la actualidad. 
https://www.youtube.com/watch?v=mPQrMcutjHM 

Duración: 2.19 minutos. 

https://www.youtube.com/embed/mPQrMcutjHM?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=mPQrMcutjHM
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Caracterizar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 
república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la 
sociedad contemporánea Analizan  los conceptos políticos del 
mundo clásico y medieval 

Indicador de logro: Caracterizan, apoyándose en fuentes, los conceptos de ciudadanía, 
democracia, derecho, república, municipio y gremio del mundo 
clásico y medieval, para comprender su naturaleza en contexto.  

Habilidades: Caracterizar analizar y fundamentar.  

Recordemos…  

 

 

 

 

 
 

¿Cómo se manifiesta en la actualidad el legado político 
clásico? 

               Las civilizaciones de Grecia y Roma tuvieron variadas formas de gobierno, pero ambas 
estuvieron preocupadas por mantener una institucionalidad política que, entre otras cosas, limitara el 
poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos, y asegurara los derechos de sus 
ciudadanos , principios que han inspirado los sistemas políticos de la actualidad. Si bien en la 
Antigüedad estos mismos principios no fueron aplicados universalmente (los senadores en Roma 
tenían cargos vitalicios y la ciudadanía tanto en Grecia como en Roma estuvo limitada a solo una 
fracción de sus habitantes), desde esta época provienen los conceptos de igualdad ante la ley. 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  
            

 
 
 
 

En la clase anterior analizamos el legado cultural de las 

civilizaciones americanas. Hoy identificaremos conceptos 

políticos que se han desarrollado a lo largo de la historia. 

Clase Nº3 

Te invito a observar el siguiente video en 

donde se presenta claramente el legado 

clásico de las civilizaciones de Roma y 

Grecia. 

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

-iVv0 

 

Duración: 11: 15 min. 

 

https://www.youtube.com/embed/mRqMUE-iVv0?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=mRqMUE-iVv0
https://www.youtube.com/watch?v=mRqMUE-iVv0
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Experiencia de aprendizaje número 1: Trabajo en con material concreto. 

 
Busca el significado de los siguientes conceptos: ciudadanía, democracia, derecho, república, 
municipio y gremio. 
Recorta 6 rectángulos de 10cm x 8cm utilizando cartulina, escribe en cada una de ellas el significado 
y en otros 6 rectángulos con diferente color anotas la palabra. ¡Qué fácil ya tienes tu juego memorice!  
 

Experiencia de aprendizaje número 2: 
Lee atentamente los siguientes textos y responde las preguntas. 

Experiencia de aprendizaje número 3: Trabajo en el cuaderno. 
Luego de leer los textos anteriores  responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a) ¿En qué se diferencia la república romana de otras formas de gobierno? 

b) De acuerdo con los documentos y tu opinión ¿Cuál fue el aporte de los griegos y romanos a la 

sociedad en cuanto al aspecto político? 

c) ¿Crees que la participación de los ciudadanos es un legado del mundo grecolatino? 

 

 

 

Ventajas del sistema político romano según Escipión Emiliano “Pertenece esto que voy a 

decir a Catón el viejo (…). Él solía decir que la ventaja de nuestra república sobre las otras 

estaba en que estas habían sido casi siempre personas singulares las que habían 

constituido por la educación de sus leyes (…) en cambio, que nuestra república no se debe 

al ingenio de un solo hombre, sino de muchos, y no se formó en una generación, sino en 

varios siglos de continuidad. (…) Palabras de Escipión Emiliano. En Cicerón (55 a. C.–

51 a. C.). De República 

La herencia política grecolatina “Los griegos sintieron pasión por lo humano, por sus 

capacidades, por su energía constructiva (¡y destructora!), por su astucia y sus virtudes... 

hasta por sus vicios. (…) Por ello, los griegos inventaron la polis, la comunidad ciudadana 

en cuyo espacio artificial, antropocéntrico, no gobierna la necesidad de la naturaleza ni la 

voluntad enigmática de los dioses, sino la libertad de los hombres, es decir: su capacidad 

de razonar, de discutir, de elegir y de revocar dirigentes, de crear problemas y de plantear 

soluciones. (…) los romanos, imperialistas y depredadores, contribuyeron con la extensión 

de sus conquistas a que los derechos políticos se hicieran universales y cualquiera dentro 

del imperio (que entonces era como decir dentro del mundo conocido) pudiera disfrutar de 

ello”. Savater, F. (1992). Política para Amador. Barcelona: Ariel. 
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Experiencia de aprendizaje número 4: Trabajo en el cuaderno. 
 
1.-Observa atentamente el siguiente video sobre el derecho romano de la antigua Roma y compara 
utilizando tus conocimientos.  
2.-Nombra leyes que en la actualidad permanecen desde el Derecho Romano. 
3.- Escribe apuntes cuando estés observando el video. 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

 

 
             

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio del derecho romano “En el derecho occidental confluyen tres elementos principales: el 

derecho romano, el derecho canónico y el derecho germánico. De ellos, los dos primeros 

constituyeron el objeto 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 romano persiste hasta hoy, como un contrapunto obligado al 

estudio del derecho vigente”.  

Godoy, H. (1987). Chile en el ámbito de la cultura occidental. Santiago: Andrés Bello 

(Adaptación). Doc. 6 Palacio de Tribunales de Justicia en Santiago. En él se encuentra la Corte 

Suprema, la Corte de Apelaciones de Santiago y la Corte Marcial de Ejército, la Fuerza Aérea y 

Carabineros 

 
 

Te invito a observar el siguiente video en donde 

explica el nacimiento del derecho romano.  

https://www.youtube.com/watch?v=d2WgGYuFaG

s 

Duración:04: 51   min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d2WgGYuFaGs
https://www.youtube.com/watch?v=d2WgGYuFaGs
https://www.youtube.com/embed/d2WgGYuFaGs?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje número 5: Trabajo en el módulo. 
a) Observa atentamente la escena del Senado Romano de la página número 108 y 109 del texto de 

estudio.     

b) Representa la imagen en el módulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Luego de observar y realizar el dibujo, escribe 3 diferencia y similitudes al senado que existe en la 

actualidad en nuestro país. 

                     Diferencias                                                            Similitudes  

 

 

 

 

 

                                                         
               
   
 

 
 
                                           
   Autoevaluación    Indicadores 

   
Caractericé, apoyándome con fuentes, los conceptos de ciudadanía, 
democracia, derecho, república, municipio y gremio . 

   

Identifiqué la importancia del derecho romano en nuestra época 
contemporánea. 

   

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré interés por aprender.    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  
a) ¿Cuál fue la actividad que me presentó mayor dificultad 

para ser desarrollada? 
b) Si un familiar o amigo quiere se abogado ¿Es necesario 

que deba estudiar el derecho romano? Justifica. 
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 Objetivo de aprendizaje: Caracterizar los conceptos de ciudadanía, democracia, 
derecho, república, municipio y gremio del mundo clásico y 
medieval, con la sociedad contemporánea Analizan  los 
conceptos políticos del mundo clásico y medieval 

Indicador de logro: Reconocen los principales rasgos de la ciudadanía en la Atenas 
clásica e identifican quiénes accedían a ella, los derechos que 
esta condición otorgaba y quiénes eran excluidos, con el fin de 
contrastar elementos de continuidad y cambio con el presente. 

Habilidades: Analizar, comparar, fundamentar. 

 

Recordemos…  

 

 

 

 

 

La democracia ateniense. 
 

En el año 508 a. C. llegó al poder Clístenes, un noble ateniense que llevaría adelante radicales 
reformas. Durante su gobierno fue aplicada la isonomía, o la igualdad de todos los ciudadanos ante la 
ley. Asimismo, aumentó a quinientos los miembros de la Bulé, el consejo encargado de preparar las 
sesiones de la Ekklesia, en la que desde ese momento podrían participar todos los ciudadanos. A 
partir del año 461 a. C. llega al poder Pericles , considerado por muchos el político, orador y estadista 
más prominente de la antigua Atenas. Pericles eliminó los privilegios del Areópago (en el que solo 
participaban los nobles) en beneficio de la Ekklesia y la Bulé. De esta forma, un mayor número de 
grupos sociales pudo acceder a las altas magistraturas . Asimismo, instauró la mistoforia o pago de 
dietas a los ciudadanos que ejercían como jurado o miembros del Consejo. La paga era modesta, pero 
permitía a los más humildes ejercer su derecho político sin la preocupación de perder un día de trabajo 
remunerado. 

               Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

             
 

 

Clase Nº4 

En la clase anterior identificamos los principales 

conceptos del legado político. Hoy analizaremos el gran 

legado de Atenas en el ámbito de la democracia. 

Te invito a observar el siguiente video sobre 

el legado de Grecia en la actualidad. 

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

6HQ 

Duración: 8: 18min. 

 

https://www.youtube.com/embed/JzpZcLdk6HQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=JzpZcLdk6HQ
https://www.youtube.com/watch?v=JzpZcLdk6HQ
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Experiencia de aprendizaje N°1.Trabajo en el cuaderno. 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

1.- Explica en que consiste la isonomía , la radical reforma aplicada  por Clístenes. 

2.- ¿Cuál fue el aporte de Pericles  en la democracia ateniense ¿Se aplica esta medida en la 

actualidad? 

3.- ¿Qué opinas sobre la aplicación de la  mistoforia  en la antigua Atenas?¿Cuál es la diferencia que 

existe en la actualidad de esta medida? 

Experiencia de aprendizaje N°2.Trabajo en con material concreto. 

El ideal de la razón: ciencia, filosofía e historia. 
Si bien los griegos eran politeístas y creían que los dioses controlaban sus vidas desde el monte Olimpo, este 
pensamiento mitológico no les impidió desarrollar el pensamiento racional para enfrentar problemas concretos 
a través de ciencias como la matemática o la astronomía, o bien intentar responder preguntas sobre la 
naturaleza humana, el bien y el mal, la existencia del alma o el significado de la virtud, entre otras. Para ello 
inventaron la filosofía. También fueron los primeros en intentar narrar y explicar el pasado desde un punto de 
vista imparcial y como resultado de la investigación, dando origen a la historia. 

 

Principales filósofos del mundo griego 

Sócrates 
 (470 a. C.–399 a. C.) 

 

 
Dedicó gran parte de su vida a la 

búsqueda de la verdad, 
examinándose a sí mismo y a los 

demás acerca del modo de 
concebir el bien, el alma, la 

justicia y la virtud en general. No 
dejó escritos, por lo que su 

pensamiento lo conocemos por 
sus discípulos.  

  
El bien común 

 
 “Obsérvate sin ceguera y di con 
precisión y coraje lo que estás 

sintiendo”.  
 

Frase atribuida a Sócrates. 

 

Platón  
(427 a. C.–347 a. C.) 

 

 
A la muerte de Sócrates, fundó la 
Academia. Su filosofía tenía una 
finalidad política y pretendía, a 

través de la Academia, educar a 
los futuros gobernantes-filósofos. 
En su obra La República planteó 

una sociedad ideal. 
La verdad  

 
“La verdad, ciertamente, ocupa el 

primer lugar entre los bienes, 
tanto para los dioses como para 

los hombres. Quien está 
interesado en ser un hombre 

dichoso y feliz deberá participar 
de la verdad desde el primer 
momento para llevar una vida 
auténtica la mayor parte del 

tiempo”. 
Platón. Las leyes. 

Aristóteles 
 (384 a. C.–330 a. C.) 

 

 
Discípulo de Platón. Conocidos 

son sus tratados de lógica, física, 
política y metafísica, entre otros. 
Abrió su propia escuela o liceo y 
fue tutor del rey Alejandro Magno 

de Macedonia. 
 

“Como en todas las ciencias y 
artes, el fin es un bien, y el bien 
mayor y en más alto grado es el 

que propone la más importante de 
todas las ciencias, y esta es la 

política. Y el bien que persigue la 
política es la justicia, es decir, el 

interés común”.  
 

Aristóteles. Política. 
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Experiencia de aprendizaje número 2. Con material concreto. 

Luego de leer el texto de los grandes filósofos del mundo griego, analiza cada uno de ellos. 
Busca en internet o en una enciclopedia 3 frases de sabiduría  de los grandes filósofos estudiados, las 
escribes en tu cuaderno con linda letra y las compartes en  el grupo curso.  
¿Nos servirán para enfrentar nuestra  vida ?  
Material de apoyo: juego interactivo en line de concurso. 

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, en donde aplicaras todos tus 
conocimientos referidos al legado de las antiguas culturas.  
https://wordwall.net/es/resource/20592871/el-legado-de-grecia-y-roma-7mo-b%C3%A1sico 
 _________. 

 

                            
                                                                                                     
Indicadores 
AUTOEVALUACIÖN    
Identifique la importancia del nacimiento de la democracia en Grecia 
y el legado de esta en nuestra cultura actual. 

   

Analicé y comprendí la forma de pensar los grandes filósofos del 
mundo griego. 

   

Me presenté puntualmente al inicio de la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré compromiso por aprender y comprender los contenidos.    

Manifesté responsabilidad presentándome a las clases con mis 
materiales. (Módulo, cuaderno, texto de estudio y  materiales) 
 

   

 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno:  

a) ¿Qué importancia tiene el desarrollo del 
pensamiento griego en el mundo actual?  
b) De qué manera lo aprendido durante el desarrollo 
de la clase lo puedes aplicar en tu vida? 

https://wordwall.net/es/resource/20592871/el-legado-de-grecia-y-roma-7mo-b%C3%A1sico

