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DESCRIPCION 
 
Para poder entender el desarrollo de la civilización cristiano occidental es indispensable 
estudiar sus bases greco - latinas. 
 

 

OBJETIVOS  GENERALES 
 
1.-  El propósito del curso es ofrecer un panorama del desarrollo del mundo griego desde  

los orígenes hasta el período helenístico, con el objetivo de entregar a los alumnos 
una  

visión del pensamiento y de la espiritualidad griega. Asimismo se busca resaltar la  
novedosa visión de mundo que los griegos proporcionaron a la humanidad. 

   

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
1.- Entregar los principales componentes que contribuyen a la formación de Grecia. 
2.- Conocer las novedades que aportó el Mundo Egeo a la formación de Grecia. 
3.- Comprender la defensa que los griegos realizaron de la libertad como ideal de vida. 
4.- Analizar las contradicciones del Mundo Griego y la crisis política. 
5.- Sintetizar la idea de Imperio Universal y la Ideología de la Victoria. 
6.- Distinguir los ideales griegos en nuestra cultura occidental contemporánea. 
    

CONTENIDOS 

 
1.- Ubicación espacial de Grecia en la cuenca mediterránea.  
2.- La formación del Mundo Helénico Clásico a partir de los fundamento indoeuropeos. 
2.- Los aportes de la Civilización Egea y la elaboración cultural y política de la Civilización  

Micénica. 
3.- De las Guerras Médicas a las Guerras del Peloponeso. 
4.- Culminación y crisis de la democracia ateniense. 
5.- Macedonia, Alejandro y la expansión del helenismo. 
6.- El legado de Grecia, aporte a la civilización occidental. 
 

METODOLOGIA 
 
1.- Estudio dirigido de lecturas. Se darán algunas fuentes para ser controladas y  

comentadas por los ayudantes. 
2.- Uso de medios audiovisuales tales como diapositivas, transparencias y video. 
3.- Uso de Internet como un medio de consulta e investigación permanente. 



4.- Uso de programas en CD-ROM como apoyo a la docencia que permitan 
complementar  

la visión cartográfica del período y otros que reconstruyen en forma digitalizada  
ciudades y monumentos. 

5.- Confección de una carpeta con mapas históricos. 
 

EVALUACION 

 
1.- Dos pruebas de cátedra. 
2.- Controles de lectura. 
3.- Examen oral. Nota mínima de presentación cuatro coma cero. 
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