Habilidad: Establecer semejanzas y diferencias

Antiguas civilizaciones

El mes pasado, el sexto grado estudió en clase las civilizaciones
antiguas. Aprendieron acerca de los griegos y los romanos. Con este
tema se mostraron tan sorprendidos e interesados, que decidieron
compartir algunos datos con sus compañeros de quinto.
Por las huellas rastreadas, se considera que la civilización griega es la más antigua; nació hacia el
año 2000 a. C. En cambio, la leyenda dice que la civilización romana empezó en el año 753 a. C.
La antigua Grecia se conoce como el lugar donde nació la civilización occidental. Estos primeros
griegos realizaron avances muy importantes en política, ciencias, filosofía y artes, hasta el punto
de que algunos de ellos ejercen una gran influencia en la vida de hoy.
Los antiguos romanos también tuvieron un enorme impacto en el desarrollo de nuestra
civilización. Fueron los principios romanos acerca de la justicia y algunas características de su
sistema político, los que inspiraron el sistema de gobierno y las leyes que nuestro país acogió
al conseguir su independencia. Sus caminos, puentes y acueductos también han sido tomados
como modelos para las construcciones actuales. Por otra parte, se sabe que los patricios romanos
estaban familiarizados con el arte, la filosofía y la cultura griega al punto de considerarlos como
propios. Los dioses romanos eran los mismos de los griegos pero con otros nombres. Además,
las dos culturas dieron gran importancia a la ‘individualidad� del ser humano. Consideraban al
hombre como un individuo libre para tomar su propio camino frente a la sociedad.
La antigua Grecia no correspondía a un solo país, sino a una serie de ciudades-estado, las cuales
eran políticamente independientes de las demás. Los romanos, por su parte, impusieron una
autoridad central con gobernadores locales para sus diferentes provincias. Las leyes romanas se
fueron expandiendo de manera gradual en todas las regiones alrededor del mar Mediterráneo.
1. Relaciona con líneas
La antigua Grecia
La antigua Roma

• Impuso una autoridad central.
• Construyó acueductos y puentes.
• Se organizó en pequeñas ciudades-estado.
• Dejó un gran legado a nuestra cultura.

2. Subraya
Las antiguas Grecia y Roma
• destruyeron
• se apoderaron de

las bases de la cultura occidental.
• construyeron
• ocultaron

3. Escribe
Busca otras semejanzas y diferencias entre griegos y romanos.
Semejanzas
•
•
•

Diferencias
•
•
•

4. Conexión con la vida real
¿Cuál era la civilización más antigua? ¿Dónde se desarrolló? ¿Cuáles eran sus características?
Con base en este tema, escribe un texto de mínimo cinco párrafos.
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