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 San Fernando                                                   “Hacer ciudadanía implica visualizar los tiempos complejos como desafíos equiva- 
                                                                          Lentes a instancias de reencuentro y crecimiento personal y colectivo”. 
                                                                          El departamento de Historia del San Fdo. College reafirma su compromiso con 
                                                                          Sus estudiantes, apoderados y toda la comunidad. 

Prof. Sr(a): Genoveva Bravo Riquelme  

 
3°BÁSICO GUÍA N°21 HISTORIA:LEGADO DE GRIEGOS Y ROMANOS 

Nombre Nº de lista Nota 

  

 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

3° Básico 31 de agosto   

Contenidos 
 

Vida cotidiana y creencias – Juegos olímpicos, 
teatro, pintura, escultura y arquitectura. 

Habilidades 
Conocimiento – Comprensión - Análisis 

Historia OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos, como griegos y romanos de 

la Antigüedad nos han legado un universo cultural a la sociedad actual. 

DEFINICIÓN DE HERENCIA O LEGADO CULTURAL 

La herencia cultural o legado cultural es el patrimonio material e inmaterial de un pueblo o 

comunidad que ha sido legado (heredado) para ser conservado y transmitido a las siguientes 

generaciones. Incluye creencias, saberes, expresiones artísticas, normas y valores, prácticas 

sociales, tradiciones y costumbres, lugares, objetos y cualquier otra expresión de la cultura. 

NOTA: En las guías 21 y 22 veremos aspectos del legado cultural que nos han dejado griegos y 

romanos, como: 

         GUÍA 21                                                   GUÍA 22 

a) Vida cotidiana y creencias                                      a) Educación 

b) Juegos Olímpicos                                                      b) Lenguaje 

c) Teatro                                                                         c) Grandes pensadores 

d) Pintura, escultura y arquitectura                           d) Organización política 

                                            VIDA COTIDIANA Y CREENCIAS 

En la vida cotidiana, tanto los niños y niñas como los adultos se entretenían en actividades que hasta hoy 

perduran, como ´por ejemplo: 

NIÑOS Y NIÑAS: jugar a la pelota, a las  muñecas, trompos. Tenían mascotas. También practicaban juegos como la 

gallinita ciega, los dados, las bolitas. 

ADULTOS: jugaban a los dados, tiro al blanco, adivinanzas. Se reunían en banquetes (fiestas). Iban al teatro, 

combates navales, luchas de gladiadores, carreras de carros. 

MUJERES: su principal actividad era las labores del hogar, cuidado y enseñanza de los hijos. De a poco fueron 

teniendo  mayor libertad para participar de la vida social. 
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                                                          CREENCIAS 

La mitología (conjunto de mitos y leyendas) griega y romana ha tenido gran influencia en el arte y la literatura, 

hasta el día de hoy. Ellos creían en muchos dioses, de los cuáles se  contaban grandes historias. Y se siguen 

contando, creando películas, libros, juegos. Así tenemos mitos, por ejemplo: Las sirenas, el minotauro, Rómulo y 

Remo, los cíclopes, y tantos otros. 

                       

                                                          JUEGOS OLÍMPICOS 

Los griegos celebraban estos juegos cada cuatro años en la ciudad de Olimpia. Los juegos tenían un sentido 

religioso, ya que se realizaban en honor a los dioses. 

Los Juegos Olímpicos modernos son competencias deportivas que se realizan cada cuatro años, desde el año 

1896, y en las que participan hombres y mujeres de distintos países del mundo 

CARACTERÍSTICAS DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS ANTIGUOS. 

1.-Si los juegos se desarrollaban en un período de guerra entre las ciudades, se acordaba la paz por el tiempo que 

duraran las competencias. 

2.-En la ceremonia de inauguración se solía hacer una ofrenda ritual en honor a Zeus. Cerca de 100 bueyes eran 

sacrificados. 

3.-Las mujeres no podían participar en los juegos. 

4.-El pentatlón era la prueba más importante. Esta competencia incluía lucha, carrera, lanzamiento de jabalina, 

lanzamiento de disco y salto. 



 

3 

   

               TEATRO, PINTURA, ESCULTURA Y ARQUITECTURA. 

El teatro fue creado por los griegos como una forma de honrar al dios Dionisio. Luego, los romanos lo adoptaron y 

siguieron representando los mismos temas mitológicos de origen griego e incorporaron temas propios de su 

historia 

                                                       

Esta expresión artística se ha mantenido hasta el presente pero con algunas diferencias. Por ejemplo, en las obras 

griegas no podían actuar mujeres, mientras que en el presente existen actores y actrices. 

                                              

 

Griegos y romanos nos dejaron una gran diversidad de obras como pinturas, esculturas, mosaicos, cerámicas y 

edificios que, muchas veces, han sido una referencia para obras de artes creadas posteriormente. Por ejemplo, los 

ideales de belleza y perfección del cuerpo humano que se manifestaron en el arte griego han influenciado a 

artistas de muchas épocas y muchas partes del mundo, incluso de Chile. 

                                                      


