C u r s o: Ciencias Sociales
Material Nº 32
Módulo de Aprendizaje Nº 13

LA HERENCIA CLÁSICA:
GRECIA Y ROMA COMO CUNA DE LA
CIVILIZACIÓN OCCIDENTAL

GRECIA.
1)

Aspectos Generales. Marque la relación correcta entre conceptos y definiciones de
los siguientes términos pareados:

a)

Hélade

___________

Mecanismo de exilio político que era votado
por los ciudadanos reunidos en la
ekklessia.

b)

Minoica

___________

Santuario atendido por las Pitonisas que
actuaban como intermediarias entre los
hombres y los dioses.

c)

Dorios

___________

Comunidades autónomas que tenían su
propio gobierno, leyes, fiestas
y
tradiciones.

d)

Religión Griega

___________

Soldados espartanos eran entrenados
rigurosamente y se les preparaba para la
guerra.

e)

Juegos Olímpicos

___________

Se celebraban en honor a Zeus en la
ciudad de Olimpia, se premiaba a los
ganadores con coronas de olivo.

f)

Ostracismo

___________

Relato legendario inspirado en un hecho
histórico, la guerra que enfrentó a los
Aqueos contra los Troyanos.

g)

Oráculo de Delfos

___________

Demócrata ateniense, dirigió los asuntos
de la ciudad y promovió el desarrollo
material.

h)

Polis

___________

Conformó un Imperio y difundió la cultura
Griega en el medio oriente.

i)

Hoplitas

___________

Corazón de las polis griegas, integrado por
el Templo, Ágora, Mercado y Teatro.

j)

Código de Dracón

___________

Mundo Griego que comprendía la Península
de los Balcanes, sur de Italia, costa del
Asia menor y del Mar Negro.

k)

La Iliada

___________

Civilización que se localizó en la Isla de
Creta y está ligada al desarrollo histórico
de Grecia.

l)

Pericles

___________

Pueblo Indoeuropeo que invadió Grecia y
aportó el dominio del caballo y las armas
de guerra.

m)

Acrópolis

___________

Era antropocéntrica, los dioses inmortales
se involucraban en la vida de los hombres.

n)

Alejandro Magno

___________

Primeras leyes escritas en Grecia, se
caracterizaron por la severidad de sus
normas.
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2)

Evolución Política de Atenas.
Complete correctamente las siguientes aseveraciones:

a)

MONARQUÍA: Primer régimen político (1750 – 900 a.C).

______________ era la máxima

autoridad, poseía tres poderes, _______________, ________________ y _____________.
Le acompañaba un Consejo de Ancianos llamado ______________ y una ______________.

b)

ARISTOCRACIA: Régimen político que se desarrolla entre los años 900 – 594 a.C. El poder
pasa a manos de tres __________________ elegidos por la __________________ en la cual
sólo participan los _______________, que además aprueban _______________.

c)

PLUTOCRACIA: En este gobierno predomina la clase más rica (594 - 561 a.C). Se crean dos
nuevas instituciones: ________________ o Consejo de los 400 y ________________ o
Tribunales de Justicia Popular.

d)

TIRANÍA: (561 – 510 a.C). Pisístrato mantuvo la Constitución de _____________________ y
ejerció un fuerte ___________________.

e)

DEMOCRACIA: (510 – 404 a.C) El órgano político más importante en este sistema fue
____________________.

Cada

tribu

debe

tener

su

propio

ejército

dirigido

por

____________________. La ciudadanía la ejercen____________________ _____________.
Conflictos Militares. Establezca un paralelo entre las Guerras Médicas y la Guerra del
Peloponeso:
Guerras Médicas

Causas

Hechos destacados

Consecuencias
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Guerra del Peloponeso

3)

Legado cultural: Señale los aportes realizados por los griegos al mundo occidental:

a)

Escultura:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

b)

Arquitectura:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

c)

Teatro:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

d)

Ciencia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

e)

Deportes:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

f)

Historia:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

g)

Filosofía:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

h)

Educación:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

i)

Medicina:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ROMA.
1)

Aspectos Generales. Marque la relación correcta entre conceptos y definiciones.

a)

Comicios Curiados

__________

Pronunciamientos
romanos.

b)

Patricios

__________

Gobierno
césares.

c)

Plebiscito

__________

Filosofía romana que plantea una vida
virtuosa alejada de los placeres.

d)

Latinos

__________

Tribunos que defendían a la Plebe. Ambos
mueren asesinados.

e)

Foro

__________

Conflicto
bélico
cartagineses.

f)

Coliseo

__________

Pueblo que se instaló en aldeas en el valle
del Tíber.

g)

Estoicismo

__________

El más grande de los anfiteatros construido
en Roma.

h)

Ley de las XII tablas

__________

Centro comercial de la ciudad donde se
llevan a cabo transacciones de variada
índole. Actuó también como centro político.

i)

Guerras Púnicas

__________

Decisión adoptada por la plebe.

j)

Hermanos Graco

__________

Primeras leyes escritas en Roma.

k)

Triunvirato

__________

Asamblea de hombres libres, aristócratas
que asesoran al rey.

l)

Nerón

__________

Descendientes de los fundadores, fueron
los únicos ciudadanos por un largo tiempo.

m)

Tetrarquía

__________

Gobierno de tres cónsules.

n)

Edicto

__________

Emperador que llevó a cabo el incendio de
Roma.

5

de

dos

de

magistrados

augustos

entre

y

de

romanos

dos

y

2)

LA REPÚBLICA ROMANA (510 – 27 a.C)
Complete el siguiente cuadro:
INSTITUCIONES

DURACIÓN

FUNCIONES

DURACIÓN

FUNCIONES

CONSULADO

SENADO

DICTADURA

MAGISTRADOS

CENSORES

CUESTORES

EDILES

PRETORES

TRIBUNOS DE LA PLEBE

6

3)

LA EXPANSIÓN ROMANA:

Ubique en el mapa los siguientes territorios (Utilice un atlas histórico como material
de apoyo).
1. Roma
5. Palestina
9. Hispania

2. Cartago
6. Asia Menor
10. Galia

3. Constantinopla
7. Macedonia
11. Norte de África

4. Egipto
8. Britania
12. Armenia

4)

LEGADO CULTURAL ROMANO. Señale el aporte principal de los romanos al mundo
occidental:

a)

Derecho
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b)

Lengua
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

c)

Religión
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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d)

Arquitectura
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

e)

Medicina
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

f)

Ciencia
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

g)

Literatura
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

h)

Política
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

i)

Militar
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

5)

CRISTIANISMO E IMPERIO ROMANO: Complete correctamente las siguientes
aseveraciones sobre el desarrollo y evolución del cristianismo durante el Imperio
Romano:

a)

Jesús nació y murió como súbdito romano, en el siglo _________, en la región de
__________.

b)

A

los

30

años

comenzó

su

predicación,

acompañado

de

sus

discípulos,

llamados

_________________.

c)

Predicó

una

doctrina

de

________________

________________.
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con

un

lenguaje

sencillo,

usando

d)

El mensaje de Jesús está centrado en cuatro aspectos fundamentales, estos son:
___________________,

___________________,

___________________

y

___________________

e)

Los relatos sobre la vida y doctrina de Jesús están presentes en los cuatro evangelios escritos
por ______________, ______________, _______________ y ________________.

f)

En las primeras comunidades cristianas los encargados de administrar los sacramentos fueron
________________________.

g)

Los que administraban los bienes comunitarios eran ___________________________.

h)

Los sacerdotes de mayor jerarquía fueron llamados ___________________________.

i)

Las persecuciones contra los cristianos se inician en el año 64 d.C. Las causales fueron
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

j)

Los

cristianos

que

murieron

defendiendo

su

fe

fueron

llamados

___________________________.

k)

Bajo

el

gobierno

del

Emperador

Constantino

se

promulgó

en

el

año

313

____________________ que proclamó _______________________________.

l)

Con el Emperador Teodosio, el cristianismo pasó a ser _____________________________
mediante el edicto _________________________ el año 380 d.C.

m) Los padres de la Iglesia desarrollaron __________________________. Entre ellos podemos
mencionar a _______________________________________________________________.

n)

San Jerónimo tradujo la Biblia al ________________________. Esta versión es conocida con
el nombre de _______________________________.
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AUTOEVALUACIÓN
1.

La Hélade o “mundo griego” comprendió geográficamente los territorios localizados en:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

2.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo II y III
I, II y III

La expansión de los griegos se debió a:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

3.

El aumento de la población.
La escasez de tierras de cultivo.
La política imperial de los helenos.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

La arquitectura griega es una muestra de la riqueza artística de esta cultura. Respecto del
Partenón de Atenas se puede considerar como correcto que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

4.

La península de los Balcanes.
El sur de Italia.
Las costas del Asia Menor.

Tiene significado religioso.
Es una obra monumental.
Se consagró a la diosa Atenea.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

“Se informa desde Atenas, que este hombre, que se acusaba a sí mismo de sólo saber que
nada sabía, a pesar de ser reconocido como el más inteligente por sus compatriotas, ha sido
condenado a muerte por los cargos de impiedad y perversión de la juventud”.
El texto se refiere a la condena sufrida por:
A)
B)
C)
D)
E)

Aristóteles.
Sócrates.
Platón.
Esquilo.
Eurípides.
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5.

La democracia ateniense estaba reservada sólo a los varones, excluyendo a mujeres y
esclavos. Respecto de los varones, podían participar los
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

6.

hombres libres.
extranjeros.
griegos nacionalizados.

Sólo I
Sólo II
Sólo III
Sólo I y II
I, II y III

“Dando muestras de auténtica sabiduría política, se colocó por encima de los grupos y sus
intereses y procuró hacer justicia a todos. Anuló las deudas, rescató a los que habían caído
en servidumbre por esta causa, y prohibió la esclavitud por deudas”.
El texto se refiere a la figura de
A)
B)
C)
D)
E)

7.

Pericles.
Dracón.
Solón.
Pisístrato.
Clístenes.

El mundo religioso griego se caracterizó por:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

8.

Sólo
Sólo
Sólo
Sólo
Sólo

Sus representaciones antropomorfas.
Su carácter monoteísta.
Los vínculos entre los hombres y los dioses.

I
II
III
I y II
I y III

“Denominados Homoioi o iguales, eran ciudadanos con plenitud de derechos políticos y
civiles. Mostraron una constante preocupación por la ejercitación militar como preparación
para la guerra. Eran descendientes de los Dorios y constituían una minoría que poseía las
mejores tierras”.
El texto se refiero a los
A)
B)
C)
D)
E)

aqueos.
espartanos.
atenienses.
macedonios.
periecos.
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9.

La literatura griega se orientó fundamentalmente por la línea mitológica. En este sentido los
mitos griegos se caracterizaron por:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Explicar el origen del mundo.
Ser parte del mundo religioso griego.
Su gran difusión gracias a la impresión de sus textos.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

10. Importantes legados griegos son:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La política, la democracia y la ciudadanía.
La filosofía y la historia.
La arquitectura y la escultura.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III

11. Se explica la fundación de Roma hacia el siglo VIII a.C. por la acción de Rómulo y Remo. El
relato vincula los orígenes de Roma con:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

El héroe troyano Eneas.
El dios Marte.
La cultura griega.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

12. La sociedad romana en la etapa de la monarquía estaba constituida por:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

Los patricios, que eran los descendientes de los fundadores; únicos ciudadanos y
únicos habilitados para tomar parte en el gobierno.
Lo plebeyos, llegados a Roma después de la fundación; carecían de todos los
derechos civiles políticos, sociales o religiosos, pero anhelaban conseguirlos.
Los clientes, esclavos capturados en las guerras de expansión o quienes eran
incapaces de pagar sus deudas.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III
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13. “Estaba compuesto regularmente por 300 miembros con carácter vitalicio, que en tiempos de
César llegaron a ser 900. Reservado, al principio, sólo a los patricios, se constituye, por su
estabilidad, en el verdadero poder político de Roma”.
¿A cuál de las siguientes magistraturas republicanas corresponde la definición del texto?
A)
B)
C)
D)
E)

Consulado.
Tribunos de la Plebe.
Senado.
Dictadura.
Comicios Centuriados.

14. En el contexto de las luchas entre patricios y plebeyos, éstos últimos obtuvieron importantes
victorias jurídicas, entre ellas se destaca la Ley Canuleia de Connubio, la cual estipuló:
A)
B)
C)
D)
E)

La escritura del derecho romano.
El fin de la esclavitud por deudas.
La creación de los Tribunos de la Plebe.
El matrimonio entre patricios y plebeyos.
El ingreso de los plebeyos al senado.

15. El proceso de romanización desarrollado por los territorios conquistados por Roma, se
caracterizó por:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

La difusión de la cultura romana.
La permanente presencia de las legiones romanas.
La superioridad cultural romana sobre la griega.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III

16. “Los hombres que por Roma combaten y mueren no poseen nada salvo el aire y la luz… Los

generales mienten a los soldados cuando, a la hora del combate los exhortan a defender del
enemigo sus tumbas y lugares de culto, porque ninguno de esos romanos posee altar de
familia ni sepultura. Combaten, si, y mueren, pero para mantener el lujo y la riqueza de los
otros… Se los titula dueños del mundo y no tienen nada de su propiedad, ni siquiera un
pedazo de tierra”. (Plutarco, Vida de Tiberio Graco [adaptación]).
A partir de la fuente es correcto afirmar que:
I.
II.
III.
A)
B)
C)
D)
E)

El autor es crítico respecto de la realidad social romana.
Existe desigualdad social en Roma.
La guerra se justifica porque hace ricos a los soldados.

Sólo I
Sólo I y II
Sólo I y III
Sólo II y III
I, II y III
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17. En el año 313, Constantino a través del Edicto de Milán, estableció:
A)
B)
C)
D)
E)

La tolerancia religiosa.
A la religión católica como la oficial del imperio.
La ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio.
La división del Imperio Romano.
La persecución del catolicismo.

18. “Augusto es considerado por muchos el mejor emperador en la historia de Roma. Su dilatado
gobierno le permitió consolidar el régimen y acrecentar su prestigio; fundamentalmente
proveyó la seguridad de sus fronteras, la formación de un gobierno central estable y la paz
interior, lo que produjo también ostensibles beneficios en el ámbito económico”. Augusto en
el ámbito militar consiguió importantes logros. De las siguientes, aquélla que no corresponde
a él es
A)
B)
C)
D)
E)

la
la
el
el
la

creación de un ejército profesional.
promoción y organización de la armada.
incentivo de la milicia.
establecimiento de la paz con los Hunos.
creación de la Guardia Pretoriana.

19. Es autor de las Confesiones, la Trinidad y otras obras teológicas y filosóficas de gran
influencia en el desarrollo del pensamiento cristiano durante la Edad Media. Es considerado
como uno de los padres de la Iglesia.
Estas características corresponden a
A)
B)
C)
D)
E)

Santo Tomás.
San Jerónimo.
San Pedro.
San Agustín.
San Pablo.

20. Elementos culturales heredados de Roma, vigentes en nuestra sociedad contemporánea son:
I.

II.
III.

A)
B)
C)
D)
E)

La doctrina cristiana que se difundió lentamente en el Imperio Romano, a partir
del mensaje de Jesús. Tras la desaparición del Imperio, la nueva religión lo
sobrevivió y se transformó en un componente básico de nuestra cultura
occidental.
El latín, lengua oficial del Imperio, derivan de él las lenguas romances entre las
cuales destacan el castellano, el francés, el italiano y el portugués, que surgieron
de la evolución del latín vulgar.
La filosofía intentando explicar los secretos de la naturaleza por medio de la
razón. El primer desarrollo filosófico entonces, fue el cosmológico, sucedido de un
período antropológico, centrado en los problemas del hombre y del destino.

Sólo I
Sólo II
Sólo I y II
Sólo I y III
I, II y III
DMON-CS32
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