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Profesora de Asignatura: Irma Varas Espinoza
Unidad 2: ¿En qué ámbitos de las sociedades actuales se aprecia la influencia de las
civilizaciones clásicas? (Grecia-Roma).
OA17: Sintetizar y evaluar los aprendizajes sobre los principios, mecanismos e
instituciones que permitieron que en Atenas y en Roma se limitara el ejercicio del poder.
Habilidad: Analizar y comparar información obtenida de fuentes para utilizarlas como
evidencia en elaborar respuestas sobre temas del nivel.
Semana 2- 09- Clase 1
Contenido: Legado político de Atenas y Roma.
ACTIVIDADES
De acuerdo a los Powers Point y Guías trabajadas en la UNIDAD 2 con sus correspondientes
pags. del texto (74 a 97), reflexionar sobre los siguientes textos o fuentes escritas para
sintetizar el legado político de las culturas clásicas.
Ejercicio 1: Lee la siguiente fuente 1 y luego responde las preguntas a-b y c.
1)“La idea central de la democracia ateniense fue la supresión de la distinción entre
ciudadanos y gobernantes, entre el Estado y la sociedad, Así, en la Antigua Grecia los
ciudadanos eran al mismo sujeto de autoridad política y creadores de reglas. Para los
atenienses el concepto de ciudadano implicaba alguien que llevaba a cabo esas funciones
por medio de la participación directa en los asuntos del Estado. Así las características más
importantes de la democracia ateniense fueron, por un lado, la participación directa del
cuerpo ciudadano en el gobierno de la ciudad y, por otro, la elección al azar de quienes
ocupaban los puestos de gobierno. Ahora bien, no olvidemos que el gobierno ateniense
excluía a las mujeres, a los extranjeros y a los esclavos, rezón por la cual podemos afirmar
que se prescindía del valor de la igualdad y de la libertad de los grupos excluidos”.
Paulette Dieterlen,” Democracia y moral”
2003

a.- ¿Cómo funcionaba la democracia ateniense?
R/

b.-¿Qué funciones debía cumplir un ciudadano ateniense?¿En qué se asemeja y diferencia
con la ciudadanía chilena actual?
R/
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c.- ¿Consideras que la democracia es el mejor sistema político para un país? Fundamenta.
R/

Ejercicio 2: Lee las siguientes fuentes 2 y 3, luego responde las preguntas d-e y f.
2) “Quizás el aporte más importante de Roma a la cultura fue el Derecho Romano. Durante
largo tiempo el Derecho Romano estuvo limitado a la sola ciudad de Roma y sus
ciudadanos. Posteriormente se extendió sobre todo el Imperio hasta que finalmente fue
codificado emperador Justiniano en el siglo VI d.C. Los principios fundamentales del
Derecho Romano poseen valor universal y se han incorporado a la legislación de todos los
pueblos civilizados. Entre estos principios pueden destacarse los siguientes : 1.Las leyes
deben ser públicas y escritas; 2. La ley debe proteger a la persona y sus bienes; (…) 4.Una
persona acusada debe ser considerada inocente mientras no sea probada su culpa; (…) 6
Todos los hombres son iguales ante la ley.”
Breve historia universal

3) “Art.5. La soberanía reside esencialmente en la nación: Su ejercicio se realiza por el
pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que
esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse
su ejercicio.
Art.6. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas
dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República (…).
Constitución Política de la República de Chile
d.- De acuerdo con la fuente 2, ¿En qué consistió el Derecho Romano?
R/

e.- Según las fuentes 2 y 3, ¿Cuál fue el legado de los romanos en la organización política de
Chile?
R/

f.-¿Por qué las leyes deben estar escritas y ser conocidas por todos? Explica.
R/
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