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Contextualización

¿Qué es la civilización griega?
La civilización griega se desarrolló en la isla de Creta ubicada sobre la península del mar Mediterráneo
(entre el mar Jónico y el mar Egeo), al sudeste del Peloponeso. Cerca del año 2100 a.C. los Aqueos, un
pueblo de tradición guerrera, invadió y sometió a los cretenses, un pueblo originario de la isla. Así comenzó
a desarrollarse la civilización minoica (la primera civilización europea que se instaló en la isla de Creta).
Posteriormente los Aqueos se expandieron por toda la península hasta alcanzar el sur de Italia y la costa
occidental de Asia menor. Estas dos regiones conformaron la Magna Grecia, llamada por los griegos Hellas
o Ellada (de allí la denominación de “helenos” para los habitantes de la región).
La civilización griega se destacó por su gran desarrollo de la arquitectura y por un gran legado filosófico
con pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus aportes ejercieron influencia sobre el imperio
romano y, posteriormente, en varias regiones del mundo, incluso en la cultura occidental (que adoptó la
estructura democrática griega).
La civilización griega estaba compuesta por pequeñas aldeas que evolucionaron en polis (ciudades-estado).
Entre las polis más importante se destacaron Atenas y Esparta. Cada una tenía su propia legislación y
organización interna, hasta que surgió el sistema democrático de gobierno. Además, varias de las
ciudades-estado tenían una actividad en común: los juegos panhelénicos (que dieron origen a los Juegos
Olímpicos, que evolucionaron hasta los que conocemos en la actualidad).
La geografía de Grecia influyó de manera significativa en el desarrollo de la civilización. Disponían de
escasos recursos naturales, aunque tenían acceso a la abundante agua de mar que resultó una importante
fuente de riqueza.
Mitología griega
La mitología griega es un conjunto de relatos, mitos y leyendas en los que los griegos intentaban explicar
el origen del mundo y exponer parte de la cultura de la antigua Grecia. En los relatos representaban a los
dioses del Olimpo, héroes, rituales y aspectos de la vida política y social.
Un ejemplo es “El mito del nacimiento de Atenea”, la diosa de la sabiduría, las ciencias, la justicia y la
guerra. Cuenta la leyenda que el dios supremo Zeus dejó embarazada a una ninfa del océano llamada
Metis. Al poco tiempo, Zeus recibió un mensaje profético anunciando que tendría hijos más poderosos que
él y que podrían derrocarlo.
Para evitar eso, Zeus decidió tragarse a la ninfa Metis e impedir que naciera su hijo. Sin embargo, el
embarazo siguió su curso en el interior del dios Zeus, sin que esté lo supiera.
Finalmente, Zeus comenzó a padecer fuertes dolores de cabeza y le pidió al dios Hefesto que le quitara de
la cabeza lo que le producía semejante molestia. Una vez abierta la cabeza de Zeus con un hacha, salió
Atenea completamente formada, adulta y portando armadura de soldado.
Fuente: https://www.caracteristicas.co/civilizacion-griega/#ixzz6He90AvJC

Descripción de la actividad sugerida
1. Lee el texto anterior, en tu cuaderno escribe la idea principal y las ideas secundarias.
2. Escribe cuatro preguntas que te surjan de la lectura y consulta su respuesta, escríbelas en el
cuaderno
3. Realiza un glosario de las palabras desconocidas y busca su significado
4. Ver el video de reporteros de la historia relacionado en la web grafía y completa el siguiente cuadro
en el cuaderno
ASPECTO
LA ILIADA Y LA ODISEA (mitología)
GOBIERNO
CIUDADES (Atenas Esparta)
ORGANIZACIÓN SOCIAL
ACTIVIDADES ECONÓMICAS
RELIGIÓN
APORTES A LA HUMANIDAD

CIVILIZACIÓN GRIEGA

5. Escucha la siguiente canción y responde en el cuaderno las siguientes preguntas:
-

¿Cuál es el tema al cual hace referencia la canción?
Desde los temas abordados a lo largo de grado quinto y sexto en todas las áreas de conocimiento,
¿Dónde crees que la mitología griega se ha utilizado y trabajado? Justifica tu respuesta
- ¿Consideras que la mitología griega es un aporte para la humanidad?, por que
- ¿Por qué crees que es importante la democracia en nuestra actualidad, como aporte de los griegos
a la humanidad?
https://www.youtube.com/watch?v=o2W3jfvZU4w
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)
https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE
Criterios de Evaluación
Se debe trabajar en el cuaderno toda la actividad, se tendrá en cuenta letra, contenido, ortografía,
redacción y organización de la actividad

