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VALOR DE LA SEMANA 
 
 

 
 
 
 

GUIA DE ESTUDIO  
“LA EXPANSIÓN DE ROMA Y GRECIA EN EUROPA Y SU INFLUENCIA EN LA LITERATURA, ARTE Y 

VIDA COTIDIANA.” 

 
 

 

 

 

ROMA1 

                                                           
1 https://es.slideshare.net/LuisGonzalezCorrea/influencia-del-imperio-romano-en-la-

cultura-de-occidente  
 

DBA 
Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de Conquista y colonización europea 
dados en América. 

LOGRO 
Identifico las causas y consecuencias de la expansión europea (El Islam, China, India, 
África), el encuentro de dos mundos (Europa y América Prehispánica)  y el papel que 
cumple la mujer en la sociedad. 

COMPETENCIA 
Escucho y expreso, con mis palabras, las razones de mis compañeros/as durante 
discusiones grupales, incluso cuando no estoy de acuerdo. 

OBJETIVO 
Identificar y debatir la expansión de Roma y Grecia en Europa y su influencia en la 
literatura, arte y vida cotidiana. 

CONCEPTO Diversidad – Identidad -Valor EJE Así soy yo.  

TEMA 
Expansión Europea (El Islam, 
China, India, África). 

FECHA DE PUBLICACION  15 de Mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO 1 Semana  FECHA DE ENTREGA 22 de Mayo del 2020 

 Buen día estudiantes y padres de familia, deseándoles que todo en casa se encuentren 

bien.  

 Recuerden con esfuerzo, dedicación y responsabilidad vamos avanzando en nuestro 

proceso escolar.   

 Vamos a iniciar la lectura de “la expansión de roma y Grecia en Europa y su influencia 

en la literatura, arte y vida cotidiana.” 

 

SENSILLEZ DE VIDA: La sencillez y naturalidad hicieron de la Virgen, en lo humano, una mujer especialmente 

atrayente y acogedora, asequible y cercana a todos.   

PREGUNTAS PARA REFLEXIONAR 

 ¿Recuerdas un momento cuando tu mamá, abuela, hermana te acogió en su regazo? Descríbelo  

¿Cuándo has sentido cercana a tu mamá, abuela o hermana? 

https://es.slideshare.net/LuisGonzalezCorrea/influencia-del-imperio-romano-en-la-cultura-de-occidente
https://es.slideshare.net/LuisGonzalezCorrea/influencia-del-imperio-romano-en-la-cultura-de-occidente
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La vida cotidiana.2 

a. Las ciudades y la vida urbana. En el Imperio Romano las ciudades tuvieron gran protagonismo. Roma llegó 
a tener más de un millón de habitantes. A lo largo del Imperio las ciudades (unas antiguas y otras nuevas) 
fueron el centro político, económico y cultural. 

Las ciudades de nueva fundación tenían una estructura en cuadrícula basada en los campamentos militares. 
Estaban rodeadas de murallas, se organizaban a partir de dos calles, el cardo y el de cumano, y en su 
intersección se situaba el foro, donde se encontraban los principales edificios públicos: el Templo, la Curia y 
la Basílica.  

 

                                                           
2
 . https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
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La vivienda romana. 

El tamaño y la calidad de las viviendas dependía del nivel de riqueza de los romanos. Los más adinerados 
disponían de viviendas individuales llamadas domus y los más humildes vivían de alquiler en edificios de 
varios pisos llamados insulae. 

La casa romana (domus) se organizaba alrededor de dos zonas: el Atrium, o patío interior, con una apertura 
para recoger el agua de lluvia en una cisterna, y el Peristilo o jardín porticado, al que se abren las habitaciones 
de la casa. También puede disponer de habitaciones abiertas al exterior y sin comunicación con el interior 
dedicadas a tiendas. 

La vida en la ciudad. 

El centro de la vida de la ciudad estaba en el Foro con sus mercados y los pórticos para resguardarse del calor 
o la lluvia, donde se compraba, se cerraban negocios, se realizaban gestiones administrativas o se visitaba el 
templo. 

Cerca estaban las termas o baños públicos, que eran mucho más que un centro de higiene: con sus gimnasios, 
bibliotecas, saunas y jardines, las termas eran los grandes centros de ocio de la ciudad romana. 

Además, una ciudad no estaba completa sin su teatro, su anfiteatro para gladiadores y su circo para las 
carreras de carros. Las luchas de gladiadores, que durante la República habían tenido un carácter ritual, se 
convirtieron en el Imperio en espectáculos de masas, sufragados por magistrados o el propio emperador. Los 
gladiadores y los aurigas, se hicieron muy populares, auténticas estrellas. Los espectáculos eran gratuitos, 
financiados por el municipio o algún magistrado. 

Además de estos espectáculos públicos, era frecuente que, en las casas de los ricos, a la hora de la cena (la 
comida más importante del día) se celebrasen banquetes con invitados y amenizados por música y danzas. 

GRECIA 
La cultura griega ha evolucionado durante toda su historia, con sus inicios en las 
civilizaciones minoica y micénica continuando con la notable Grecia clásica, el surgir de la época helenística y 
por medio de la influencia del imperio romano y su sucesor, el imperio bizantino, en la Grecia oriental. 
El imperio otomano también tuvo una influencia considerable en la cultura griega, pero es la guerra de 
independencia griega la que revitaliza Grecia y propicia el nacimiento de una identidad individual dentro de su 
polifacética cultura a lo largo de su historia. 
 

EL ARTE 
 
El arte y la arquitectura de la antigua Grecia, tuvieron una gran influencia en el arte occidental hasta la 
actualidad, ya que es parte de su legado cultural. El arte bizantino y la arquitectura bizantina jugaron un 
importante papel en los inicios del cristianismo, y queda una influencia en las naciones. Hasta ahora, debido a 
los estragos de la historia, solo una pequeña variedad del arte griego antiguo ha sobrevivido; la escultura, 
arquitectura y artes menores, incluyendo el diseño de monedas, cerámica y el grabado de piedras preciosas. 
 

LA LITERATUTA 
 
Grecia tiene una destacable, rica y fuerte tradición literaria que abarca unos 2800 años y a través de varias 
épocas. La época clásica es la que más comúnmente se relaciona con la literatura griega, que comienza en 
el 800 a. C. y mantiene su influencia durante el periodo bizantino, no obstante la influencia del Cristianismo 

http://clio.rediris.es/enclase/manual/Roma/roma_vida.htm#lavidacotidiana
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_minoica
https://es.wikipedia.org/wiki/Civilizaci%C3%B3n_mic%C3%A9nica
https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_cl%C3%A1sica
https://es.wikipedia.org/wiki/Periodo_helen%C3%ADstico
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_romano
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_otomano
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independencia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_independencia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_bizantino
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_bizantina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
https://es.wikipedia.org/wiki/800_a._C.
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comenzó a engendrar un nuevo desarrollo de la palabra escrita. Muchos elementos de la antigua tradición 
milenaria están reflejados en la moderna literatura griega, incluyendo a las obras de los laureados con el 
Nobel, Odysseas Elytis y George Seferis. 

LA VIDA COTIDIANA EN GRECIA3 

El griego antiguo era madrugador: se levantaba normalmente al rayar el alba y hacía unos ligeros 
ejercicios gimnásticos. Después de lavarse con agua del pozo de la casa, el ateniense tomaba un desayuno 
(acratismos), que solía consistir en algunos trozos de pan de cebada o de harina humedecidos en un poco de 
vino puro. También podía hacer una comida más abundante añadiendo unas aceitunas o higos.  

            Por lo general, cualquier clase de reunión, las de la Asamblea, de los tribunales, las fiestas religiosas y la 
jornada de trabajo empezaban cuando salía el sol.  

            La vida cotidiana del ciudadano ateniense está dominada por la atención que requieren los asuntos del 
Estado, al menos en principio, pues es evidente que los campesinos del Ática no podían dejar continuamente 
a sus mujeres y el trabajo del campo, pues hay que tener en cuenta que las sesiones de la Asamblea en 
ocasiones duraban todo el día, y se celebraban al menos cuatro veces al mes. El ateniense de la ciudad no 
solamente participaba en estas frecuentes asambleas, sino que también podía ser nombrado durante un año 
magistrado o juez, y en ese caso los asuntos públicos acaparaban la mayor parte de su tiempo.  

            Hacia la mitad del día, o a lo largo de la tarde, los griegos tomaban una comida bastante frugal o rápida. 
Después de comer, los atenienses acudían a una de las muchas barberías, que eran, al mismo tiempo, los 
mentideros de la ciudad: allí se recibían y comentaban noticias de todas clases llegadas a la ciudad. Algunos 
de ellos también merendaban al atardecer, pero la comida más copiosa es, con diferencia, la que se tomaba al 
final del día, o incluso después del anochecer, la cena (deipnon).  

 
 
 
  

  

  

 
 
 
 
 

 

                                                           
3
  https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_grecia.html 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 
CONOCIMIENTO: 
Imperio Romano cronología. Jorge Molina Lamothe. 
https://www.youtube.com/watch?v=1jyIi3cZRus  
La civilización Griega: La expansión por el mediterráneo. Profe Online. 
https://www.youtube.com/watch?v=gDyC4A6SXsY  
La Antigua Grecia. Academia Play. https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk  
Grecia. Vida Cotidiana. Yucaan. https://www.youtube.com/watch?v=20azNSt4D6E  
La expansión de Roma – Antehistoria. https://www.youtube.com/watch?v=PSy_MTXzGe8  
El Imperio Romano. Academia Play. https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls  
Influencia del imperio romano en la cultura de occidente. Luis Gonzalez Correa. 
https://es.slideshare.net/LuisGonzalezCorrea/influencia-del-imperio-romano-en-la-cultura-de-occidente  
Cultura de Grecia. https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Grecia 
 Vida en Grecia. https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_grecia.html 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Odysseas_Elytis
https://es.wikipedia.org/wiki/Giorgos_Seferis
https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_grecia.html
https://www.youtube.com/watch?v=1jyIi3cZRus
https://www.youtube.com/watch?v=gDyC4A6SXsY
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk
https://www.youtube.com/watch?v=20azNSt4D6E
https://www.youtube.com/watch?v=PSy_MTXzGe8
https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls
https://es.slideshare.net/LuisGonzalezCorrea/influencia-del-imperio-romano-en-la-cultura-de-occidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Grecia
https://iessapostol.educarex.es/latin/vida_grecia.html
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Te invitamos a la siguiente rutina de pensamiento para poner a prueba lo que sabes: (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) 

 


