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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

•  Reconoce las diferencias y semejanzas entre sistemas verbales y no verbales 

para utilizarlos en contextos escolares y sociales. 

• Clasifica la información que circula en los medios de comunicación con los que 
interactúa y la retoma como referente para sus producciones discursivas 

LOGRO  Relaciono las características existentes en las manifestaciones literarias narrativas. 
,asociándolas con su contexto inmediato   

COMPETENCIA 

• Explica con un lenguaje propio, el origen de la literatura, su desarrollo y su 
clasificación en la tradición oral y en la tradición escrita. 

• Construyo textos escritos comprendiendo con exactitud cómo se aplican con 
las propiedades de coherencia y cohesión que dan sentido al propósito del 
mismo. 

• Produce de forma creativa y original textos narrativos empleando para ello su 
propio contexto sociocultural.  

• Elabora y desarrolla las actividades de manera organizada y la entrega de manera 
puntal 

OBJETIVO   Reconoce los elementos claves de los géneros de la literatura de las civilizaciones antiguas  

CONCEPTO IDENTIDAD,DIVERSIDAD,VALOR   EJE  ASI SOY YO 

TEMA  
 HISTORIA DE LA LITERATURA  FECHA DE PUBLICACIÓN. lunes, 8 de febrero de 

2021 

TIEMPO DE TRABAJO 2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 19 de febrero de 

2021 

 

VALOR DE LA SEMANA: AMOR A MARÍA  

    

Toda la vida de María está llena de una profunda sencillez. Era la Madre del Hijo de Dios y 

llevó a cabo esa tarea con gran naturalidad. En ningún momento de su vida buscó privilegios 

especiales, prefería pasar inadvertida, como una más entre las mujeres de su pueblo.  
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 GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA HISTORIA DE LA LITERATURA  

INTRODUCCIÓN 

Gran parte de la producción literaria principalmente de la época clásica tiene mayormente 

un contenido que incluye héroes legendarios, así como dioses que hacen parte de la 

mitología griega, siendo este último uno de los mayores representantes presentes en las 

obras literarias de Grecia. De esta manera, la literatura griega aborda eventos históricos, 

además de las leyendas que hacen parte de su cultura 

  

 

LITERATURA GRECOLATINA1  

contexto histórico  

La civilización griega se extendió por la península balcánica, las costas de la península 

Anatolia, actual Turquía y las islas del mar Egeo. La educación fue el pilar del progreso en la 

antigua Grecia.  

Existían tres disciplinas en la formación de un ciudadano: la gramática, la música y la gimnasia. 

Eran reflexivos se preguntaban por el origen de las cosas, la mejor manera de hacer política, 

etc. De este trabajo de reflexión y explicación racional del mundo se conoce la filosofía y 

surgió en Grecia. Seguramente han escuchado hablar de filósofos como: Heráclito, Sócrates, 

Platón y Aristóteles. Algunas explicaciones griegas son representadas a través de narraciones 

simbólicas llamadas Mitos. 

Un rasgo importante de la cultura griega fue la religión. los dioses interactuaban con los seres humanos y en ocasiones 

configuraban su creación artística, literaria y social. Cada 4 años se celebraban en la ciudad de Olimpia grandes 

competencias deportivas en honra Zeus, el dios supremo. Algunos dioses importantes fueron: Poseidón, dios del mar, 

Hades dios del reino de los muertos, Afrodita, diosa de la belleza, Ares, dios de la guerra y atenea, diosa de la sabiduría. 

La cultura griega, además de servir de fundamento a la cultura occidental, produjo grandes obras en diversos géneros 

literarios, entre los cuales cabe destacar la Ilíada y la Odisea. La literatura griega, a diferencia de los pueblos antiguos 

reflejó en sus obras una manifiesta preocupación por el aspecto humano. 

 
1Carpeta de estudio.com/literatura grecolatina 
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A mediados del siglo VIII a.c. las tribus latinas decidieron conformar una 

federación y establecerse en 7 colinas, junto al río Tíber. Aquí comenzó la 

historia de Roma, un gran imperio que llegó a abarcar desde Inglaterra hasta el 

norte de África y desde el Éufrates hasta la península Ibérica. La leyenda cuenta 

que sus fundadores fueron Rómulo y Remo, fueron abandonados al nacer y 

amamantados por una loba. 

 La población se dividía en hombres libres y esclavos. Los hombres libres eran 

ciudadanos y, a su vez se dividían en patricios, descendientes de los fundadores 

de Roma, y plebeyos ciudadanos que vivían en Roma después de su fundación. 

Los aportes del Roma al mundo occidental podemos mencionar su sistema 

político y administrativo y su estilo 

arquitectónico. Después de las guerras 

púnicas se produjeron luchas internas   

que llevaron al fin de la República.  

La literatura Latina (ROMANA) fue una 

literatura que tomó como modelo para 

sus creaciones a los escritores griegos y 

si bien no hizo grandes aportes en este 

campo, si lo hizo en el campo político y 

jurídico ayudando también a formar las bases de nuestro mundo occidental. Los 

romanos fueron quienes llamaron “clásico” a aquellos autores griegos que 

merecían ser imitados por su talento. 

 

LITERATURA GRECOLATINA2 

También denominada “Literatura Clásica Occidental”, hace referencia a 

la producción literaria de la Antigua Grecia, Grecia fue la base cultural 

de la civilización occidental y en ella nacieron las letras, las artes y las 

ciencias. Los romanos asimilaron los valores culturales de Grecia y 

universalizaron su cultura. 

La literatura griega cumplió un papel importante en la cultura griega, sus 

textos son dignos de imitar en cada uno de los diversos géneros 

literarios. Los artistas griegos exaltaron valores tales como la belleza, la 

armonía y las virtudes de héroes míticos. En la poesía se cantaba a las 

 
2Colombia aprende –contenidos para aprender Recuperado : https://www.ecured.cu/Literatura_griega 

https://www.ecured.cu/Literatura_griega
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cualidades atléticas, que lo nobles admiraban profundamente. Los primeros poemas griegos tuvieron como tema los mitos 

heroicos. en el teatro, los temas casi siempre se referían a héroes nobles, cuya dignidad era considerada como modelo. 

Esta literatura se caracterizó porque estos relatos orales que hacían los griegos se transmitió de generación en generación, 

los personajes eran dioses, semidioses y héroes y los mitos relataban los conflictos surgidos entre ellos. La mitología griega 

fue el material de la literatura antigua. Los temas tratados por esta literatura se refieren a hechos míticos como: el origen 

del hombre, el cosmos, la relaciones entre los hombres y los dioses, el origen de las virtudes y de las malas acciones, el 

origen del fuego. 

En la literatura latina los romanos mostraron gran originalidad en aspectos como: el derecho y la organización 

administrativa. Las normas y los principios jurídicos establecidos en tiempos de la república y el imperio se convirtieron 

en un importante aporte al mundo occidental. 

Las características de la literatura latina es que sus obras la gran mayoría se encuentran escritas en latín, se engrandece 

la cultura romana, se desarrolla ampliamente la sátira, que tiene un propósito moralizador y burlesco. Los temas de esta 

literatura fueron una imitación de los temas que manejaron los griegos por ejemplo La Envidia, de Virgilio, recreó la 

grandeza de los orígenes de Roma.  

ASPECTOS DE LA LITERATURA GRIEGA 

características  

Entre las características más destacadas de la literatura griega 

podemos mencionar las siguientes: 

• Se origina en Grecia 300 años antes de Cristo. 

• Está conformado por tres etapas: la arcaica, la clásica y 
la helenística y la grecorromana. 

• El género poético puede dividirse en dos: 

• La poesía épica (utilizada para narrar epopeyas y relatos de guerras o aventuras heroicas) 

• La poesía lírica (utilizada para cantar y bailar. Ésta podía ser popular o culta). 

• Los géneros dramáticos desarrollados en la literatura griega fueron: la tragedia, la comedia y la sátira. 

• Se hizo presente el uso de la prosa en los textos que provenían de la política o la oratoria. 

• Las primeras obras de la literatura griega fueron transmitidas de forma oral. 

• La mitología y el contenido religioso siempre estuve presente en la temática griega, al igual que el tema de destino. 

GENEROS LITERARIOS 

Los géneros literarios utilizados en la literatura griega clásica fueron la poesía épica, la poesía lírica y el teatro. También 

llegaron a desarrollar la oratoria. 

En la poesía épica griega, se destaca como obras clásicas de este género la Ilíada y la Odisea de Homero. Estas obras son 

conocidas como epopeyas porque cantan las hazañas de los héroes del pueblo griego. 
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La épica es el género en el cual se narran las hazañas de los dioses y los héroes 

legendarios valiéndose de la prosa o el verso extenso. Los dos grandes poemas 

épicos de la antigüedad son la Ilíada y la Odisea. El teatro para la sociedad ateniense 

el teatro era un hecho social de gran importancia y como era considerado un 

espectáculo educativo, todos los habitantes tenían el derecho a concurrir las obras. 

En la poesía lírica, los temas sentimentales y emocionales. Estas podían ser 

interpretadas por un solista o por un coro. Representantes de este género son 

Anacreonte, Safo y Pindaron, entre otros.  

En el teatro, los griegos tenían dos tipos de obras dramáticas, las comedias y las 

tragedias. A través de este género, se buscaba que el espectador reflexionara y se 

divirtiera con elementos de la vida común y con las virtudes y los vicios del hombre 

frente a su destino. Los dramaturgos más conocidos del período clásico griego son 

Esquilo, Sófocles y Eurípides. 

Importancia  

La importancia de la literatura griega radica en es la primera en destacarse en la historia de Europa y la generadora de los 

géneros literarios que han servidos de modelo para otros países. 

Así como la estética y las artes de Occidente tuvieron su origen en la 

Grecia Clásica, la literatura griega dio origen a las grandes ideas de la 

humanidad y las preguntas del hombre y el papel que juega en el 

mundo, la vida, la muerte, sus virtudes, sus vicios, sus placeres y 

tormentos.  

LITERATURA LATINA  

Características  

• Dependencia de la literatura griega: los principales géneros siguen los modelos griegos, incluso la mitología se 
calca. Se percibe mayor originalidad en los géneros secundarios. 

• Gran extensión en el tiempo: desde el Imperio Romano hasta la Edad Media. En el Renacimiento también hay 
obras en latín y la Iglesia católica ha empleado este idioma hasta el siglo XX. 

• Preferencia por los géneros didácticos y por un lenguaje sobrio y austero que antepone lo útil a lo bellos 

• Géneros 

Los latinos copiaron a los griegos en cuanto a los temas y las técnicas dramáticas. Así que no fueron muy innovadores. 

Pero como gran pueblo constructor que fue aportaron al mundo teatral los primeros teatros y anfiteatros, 

construcciones magnificentes como el anfiteatro de Roma, primer anfiteatro de piedra que se conoce en el mundo, 

edificado en la Ciudad Eterna hacia el año 55 a. C. Cabían unas 40.000 personas. 
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.LEAMOS PARA DIVERTIRNOS…. LA CAJA DE PANDORA 3  

Zeus y el resto de los dioses vivían en el monte Olimpo. En la tierra, el titán Prometeo creó la raza humana a la que dotó 

de conocimientos y le enseñó a respetar a los dioses. A Zeus le gustó mucho lo que había hecho Prometeo y quiso darle 

un premio Ordenó al dios Hefestos que creara la primera mujer de la tierra para regalársela a Prometeo. Hefestos 

modeló con arcilla una bellísima mujer que llamó Pandora. La belleza de Pandora impresionó a todos los dioses del 

Olimpo y cada dios le fue concediendo una cosa Atenea la dotó de sabiduría Hermes de elocuencia y Apolo de dotes 

para la música.  

 
3 https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/el-mito-de-pandora/ 
 

https://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/el-mito-de-pandora/
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El regalo de Zeus consistió en una hermosa caja vasija, que se suponía contenía 

tesoros para Prometeo, pero le dijo a Pandora que la caja no podía abrirse bajo 

ningún concepto lo que Pandora prometió a pesar de su curiosidad Pandora y 

su caja fueron ofrecidos a Prometeo, pero este no se fiaba de Zeus y no quiso 

aceptar los regalos Para que Zeus no se ofendiera Prometeo entregó ambos 

regalos a su hermano Epimeteo y le dijo que guardara bien la llave de la caja 

para que nadie pudiera abrirla. 

Cuando Epimeteo conoció a Pandora se enamoró locamente y se casó con ella 

aceptando la caja como dote. Un día Pandora, que era muy curiosa, no pudo 

aguantar más, le quitó la llave a Epimeteo y abrió la caja, de la que salieron 

cosas horribles para los seres humanos como enfermedades guerras terremotos hambres y otras muchas calamidades. Al 

darse cuenta de lo que había hecho Pandora intentó cerrar la caja, pero sólo consiguió retener dentro la esperanza que, 

desde entonces ayuda a todos los hombres a soportar los males que se extendieron por toda la tierra. 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

 
CARACTERISTICAS DE LA LITERATURA GRIEGA 

CATARSIS 
• Un concepto central en la literatura griega y sobre todo en la dramática, era la catarsis: la purga de las pasiones 

humanas a través del sufrimiento, del padecimiento de las emociones en un ambiente ficcional. Así, los ciudadanos 
griegos que asistían a la representación de una tragedia, eran devueltos a sus casas mucho más en paz con sus 
emociones y pudiendo, así, responder mejor a las mismas cuando la oportunidad en vida real se presentara 

• La mayor importancia de la literatura griega es haber sido la pionera que resalta en Europa y que es a partir de ella 
que surgió una diversidad de géneros liricos símbolos de inspiración en otras regiones del mundo. 

• La literatura griega fue el motivo inspirador respecto a ideales de variados conceptos en el mundo, incluso el ser 
humano puede encontrar respuestas a muchas inquietudes con respecto a lo que fue el inicio de la presencia del 
hombre en la tierra, las virtudes, los vicios, la vida sus placeres y desdichas, y hasta la muerte. Las artes, la belleza, 
le estéticas occidentales provienen de todo lo inspirado y encontrado por medio de la literatura griega clásica. 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU CONOCIMIENTO: 

           

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xrsy2WNvjd4
https://www.youtube.com/watch?v=LJ2ubY4Zp30
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Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 
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