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CONTENIDO A TRATAR: 
La Edad media y el nacimiento de la cultura europea. 
Objetivo: Comparar los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, república, municipio y gremio del 
mundo clásico y medieval, con la sociedad contemporánea. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

 La principal característica de las expresiones culturales desarrolladas durante la época clásica fue la 
centralidad que ocupó el ser humano como punto de referencia e inspiración en el pensamiento y la 
creatividad.  Dicha situación se reflejó en el intento por querer establecer un conocimiento racional de las 
cosas, asociado a la observación y a la argumentación, para entender la naturaleza, al propio ser humano y 
a la sociedad.  
El legado clásico, conocido también como grecorromano o grecolatino, se entiende como la transmisión 
de diversos aportes culturales de las civilizaciones griega y romana a las sociedades posteriores.  
Una herencia cultural que se originó a partir de la interacción e influencia que hubo entre ambas 
civilizaciones antiguas.  
 
Este legado fue trascendental para la conformación de las sociedades del mundo occidental, ya que 
constituyó uno de los pilares sobre los cuales se conformó la cultura europea. Esta cultura se difundió más 
adelante por el mundo, en especial en América a partir del proceso de la conquista europea.  
A lo largo de su historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad política que 
limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos y asegurara los derechos de 
sus ciudadanos, entre otros elementos.  
 
Si bien en la Antigüedad estos principios fueron aplicados de manera restringida, por ejemplo, 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, fueron estos los que han inspirado a los sistemas políticos de la 
actualidad.  
De esta época provienen los conceptos igualdad ante la ley, sujeto de derecho, democracia y república.  
Por otra parte, aunque las primeras leyes escritas son previas al mundo clásico, es con los griegos y, 
especialmente, con los romanos, que la ley pasó a ser suprema, es decir, a situarse por sobre los 
gobernantes.  
 
El rescate y valorización realizado por distintas sociedades a lo largo de la historia permitió que muchos de 
los desarrollos culturales alcanzados por griegos y romanos llegaran hasta el presente y 
sean hoy constitutivos de muchas sociedades, especialmente, las occidentales.  
Entre los elementos presentes en las sociedades actuales que reconocen su origen en la Antigüedad 
clásica destacan un conjunto de lenguas, la filosofía, la literatura, el teatro, el deporte, las artes, la 
arquitectura y el modelo de sus ciudades.  
 
Los griegos antiguos desarrollaron ciertos valores que fueron esenciales para el desarrollo de su cultura, 
los que fueron luego traspasados a Roma quien los difundió sobre sus territorios y les otorgó nuevos 
sentidos acordes a sus propios valores, actitudes y tradiciones.  
Entre estos principios destacan: situar al ser humano como el centro de todo su quehacer (centralidad del 
ser humano), elevar la razón como el modo de entender el mundo (predominio de la razón), y crear 



idealizados y estrictos principios de belleza (ideal de belleza). Estos principios han sido tan influyentes que 
hasta el día de hoy están presentes en las sociedades actuales, especialmente en las occidentales.  
 
Fue por medio de las artes y el desarrollo de actividades ligadas al pensamiento que griegos y romanos 
plasmaron sus inquietudes e intereses, con la finalidad de comprender al ser humano. Por esa razón, la 
escultura de la época clásica intentó representar la perfección del cuerpo humano, mientras que la 
filosofía se dedicó al desarrollo del conocimiento, como fuente permanente de búsqueda de la verdad.  
Asimismo, el periodo clásico vio florecer la literatura y el teatro, y asumió el desafío de verbalizar, 
representar y enseñar las contradicciones y bondades del ser humano.  

ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno) Busca en el texto elementos que permanecieron o 
que cambiaron a través del tiempo a la actualidad. Nombra por lo menos uno. 

A lo largo de su historia, Grecia y Roma se preocuparon por mantener una institucionalidad política que 
limitara el poder de sus gobernantes, velara por la temporalidad de sus cargos y asegurara los derechos de 
sus ciudadanos, entre otros aspectos. Si bien tanto en la democracia ateniense como en la República 
romana estos principios fueron aplicados de manera restringida, son estos los que han inspirado a los 
sistemas políticos de la actualidad. De esta época provienen los conceptos igualdad ante la ley, sujeto de 
derecho, democracia y república, así como el situar la ley por sobre los gobernantes.  

Responde las siguientes preguntas para ver que lograste aprender: ¿Te gustó lo que aprendiste hoy? ¿Qué 
conoces de la Democracia y la República en la actualidad?  
 
 
 
 

 

 

 


