
 

 
GUÍA 10 (Semana 14: 29 jun-03jul) 

CONTENIDOS: 
- La cultura griega. 

 

OBJETIVO: 
AE 31 Analizar los rasgos fundamentales de la cultura. 
INDICADOR: 
Analizan la cultura griega antigua en comparación con la cultura actual general. 

INSTRUCCIONES: 
- Desarrollar la actividad que aparece al final del documento en forma individual o en parejas. 
- Estas actividades son para que usted medite en profundidad y racionalice el contenido con tranquilidad. Están dándose los tiempos para aquello. 
- Lo recomendable es enviar sus respuestas al correo cristophermella@maxsalas.cl indicando su(s) nombre(s) y curso. De esta forma, con la 

retroalimentación, usted podrá medir sus avances y pulir sus habilidades para la comprensión, tanto de la psicología social como de la antropología. 

 
ESTIMADOS ESTUDIANTES: 

 
Esta semana saldremos un tanto del ámbito teórico y haremos algo práctico: la mirada de una cultura particular, en este caso, de la 

Antigua Grecia . Para esto, observaremos un video en YouTube titulado “La Antigua Grecia en 15 minutos” (link después de la imagen), 
en el cual se mostrarán, en forma breve, los hitos más importantes ocurridos en la historia de la Antigua Grecia, como por ejemplo en el 
arte, la política, la guerra o el conocimiento filosófico, entre otros. Posteriormente, haremos un trabajo escrito con el fin de reflexionar 

con base en esta cultura griega, y de alguna forma, llevando sus aspectos a la actualidad.  
 

En las próximas semanas, revisaremos otros tipos de cultura que no necesariamente parten de un análisis cultural antiguo, sino que 
también podemos realizar dicho análisis desde la actualidad misma.  

 

LA CULTURA GRIEGA 

 
 

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

 

NOTA: Si tiene alguna consulta o alguna duda, puede comunicarse vía email a: cristophermella@maxsalas.cl 
Autoevaluación. Marca con una X la casilla correspondiente. Debes ser lo más honesto para responder esta pauta, ya 

que así verás tu desempeño y actitudes de cada trabajo realizado. 

PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN SÍ  NO 
1_ Me comprometí completamente al desarrollar esta actividad.   

2_ Gestioné el tiempo adecuadamente para llevar a cabo la actividad.   
3_ Me identifiqué con alguna idea planteada por él o los autores.   

4_ Comparé la cultura griega antigua con la actualidad, mediante un tópico determinado.   
5_ Me siento satisfecho con mi desempeño en el trabajo realizado.   

 
 

ACTIVIDAD. Responda lo siguiente en su cuaderno. Luego puede enviar la foto o el escaneo al correo electrónico para ser 
retroalimentado (no olvide renombrar el archivo enviado según la guía que esté realizando, para ser archivado de mejor manera): 
 
1_ Después de haber visto el video “La antigua Grecia en 15 minutos”, reflexione en torno al impacto que ha tenido tal cultura o 
civilización en cómo concebimos la vida en la actualidad. Para esto, guíese por los siguientes tópicos: 
 

a. El conocimiento científico o filosófico. 
b. Las creencias (religiosas/culturales) y los valores asociados. 

 
Una vez haya reflexionado comparativamente entre la cultura griega antigua y la actualidad mediante los tópicos anteriores, 
pregúntese lo siguiente (de hecho probablemente ya se ha preguntado algo por el estilo mientras reflexionaba): 
¿Mantenemos actualmente el mismo fervor en torno al desarrollo del conocimiento científico o filosófico, con respecto a lo que 
manifestaban los atenienses? ¿Somos individuos de conocimiento, en la actualidad? ó 
¿Qué tanto hemos variado las creencias y por ende los valores que hacen que nos comportemos de una determinada manera, 
probablemente muy diferente a lo que podíamos observar en la Antigua Grecia? ¿Somos moralmente más “incompletos” en nuestro 
actuar en la actualidad? 
 
Estrategia de trabajo: Puede tomar alguna de estas preguntas, o la combinación de ambas, o la incorporación de otras preguntas 
generadas por usted, y trabajarlas en un escrito de no más de 10 líneas. La idea es que reflexione y explique la visión que posee usted 
de la actualidad cultural en comparación con lo que expresaba la cultura griega antigua. 
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