
¡Hola!  

Bienvenido a Sociales Online , una forma diferente de aprender Sociales . Si decides seguir  mis instrucciones, 

además de estudiar el tema del examen casi sin darte cuenta, vas a poder obtener una nota por las actividades.  Y, 

además, tendrás otra ventaja, ya que de ellas saldrán la mayor parte de las preguntas del examen…  

INSTRUCCIONES: 

1. En la libreta de Sociales, haz  la portada del tema. No olvides hacerla con una letra bonita y, si quieres decorarla, 

hazlo con un dibujo sobre Grecia .  

2. A continuación, pega los esquemas que te entregué en clase. Hazlo con cuidado, para que estén en el orden 

adecuado y se puedan leer bien.  

3. En la página siguiente, copia las preguntas que corresponden a cada video. Deja un espacio amplio entre 

pregunta y pregunta, para poder copiar las respuestas, que obtendrás viendo el video.  Las imágenes no es 

necesario que las imprimas: puedes completarlas en tu mente y limitarte a escribir las respuestas… 

4.  Coge tu pomodoro o pon tu cronómetro, dale al ON del video y presta atención para contestar a las preguntas. 

Te recomiendo que lo veas una primera vez sin escribir nada, para tener una idea de qué vas a tener que 

contestar, y , en la segunda visualización, vayas parando el video y contestando a las preguntas a la vez que el 

video avanza.  

  

¿EMPEZAMOS?  

 

LA CUNA DE HALICARNASO . Blog del profesor José Antonio Lucero   

La Antigua Grecia 1 -  Los orígenes de Grecia: Creta, Micenas y la colonización griega 

Enlace al video:  https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c 

1.1. ¿Qué territorios comprendía la Antigua Grecia? 

1.2. ¿Cómo  es el territorio y cuáles serán las consecuencias de este paisaje sobre los habitantes de Grecia? 

1.3. ¿Cuáles son las dos primeras civilizaciones que surgen en Grecia? 

1.4. ¿En qué isla se desarrolló la primera civilización griega?¿Cuál  fue su cronología? 

1.5. ¿Cuáles fueron sus características? 

1.6. ¿Cómo se llamaba su escritura? 

1.7. ¿Dónde se desarrolló la segunda de las grandes civilizaciones? ¿Cuál fue su cronología? 

1.8. ¿Cómo se llamó la ciudad más importante?¿Cuál fue su principal característica?  

1.9. ¿Qué zonas conquistaron?¿Cómo se llamó su escritura y dónde la adoptaron? 

1.10. ¿Cómo se llama la etapa que sigue a estas dos civilizaciones?¿Por qué se llama así?¿Qué elemento 

importantísimo para la civilización griega surge en este periodo? 

1.11. ¿Cuáles son las características comunes a todas las poleis griegas? ¿Qué nombre dieron al territorio en el que 

se desarrollaron estas poleis? 

1.12. ¿Por qué tuvieron que salir los griegos de la Hélade?  

1.13. Define “colonizar”  

https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c


1.14. ¿Qué pueblo precedió a los griegos en la colonización por el Mediterráneo 

1.15. ¿Qué nombre recibía la ciudad de la que salían los colonos o “ciudad madre”? Escribe el nombre de las colonias 

griegas en España. 

 

La Antigua Grecia 2 -  La Grecia clásica: Atenas y Esparta 

Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=uxBLi1kMnFQ 

1. Di cuáles son las características de las poleis griegas. 

2. ¿Cómo se llamaba la parte más elevada y fortificada de la ciudad? 

3. ¿Para qué se utilizaba el ágora o plaza pública de las poleis?  

4. ¿Qué ciudades van a ser las más poderosas del mundo griego antiguo? 

Localízalas en este mapa.  

5. ¿Cuál era el sistema político de Atenas?¿Quién tenía el poder en este 

sistema?¿Quién lo consolidó en la polis ateniense? 

6. ¿Quiénes participaban en el gobierno de Atenas? 

7. Enumera las principales instituciones atenienses y sus funciones. Para ello, 

puedes copiar el esquema que aparece en el video o utilizar el del libro. 

8. ¿En cuántos grupos se dividía la sociedad ateniense? Escribe sus nombres. 

9. ¿Cuál era el sistema político de Esparta?¿Quién tenía el poder en este sistema? 

10. Enumera las principales instituciones espartanas y sus funciones. Utiliza para ello tu libro de texto. 

11. ¿En cuántos grupos se dividía la sociedad espartana? Escribe sus nombres. 

12. ¿Quiénes se enfrentaron en las llamadas Guerras Médicas?¿Cuántas hubo y quién venció?. Escribe el nombre 

de las principales batallas. Usa para ello tu libro de texto. 

13. ¿Qué fue la Liga de Delos?¿Quién la lideraba? 

14. ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras del Peloponeso?¿Quién venció en estas guerras? 

15. Explica qué consecuencias tuvieron las Guerras del Peloponeso. 

 

La Antigua Grecia 3 -  Alejandro Magno, la época helenística y el legado griego 
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=aHGdLmcY4qs 

1. ¿Qué reino sometió a Atenas y a las demás poleis de Grecia bajo su poder?¿Cómo se llamó su monarca? 

2. ¿Qué territorio griego no pudo ser sometido? 

3. ¿Cómo se llamó la formación de batalla del ejército macedonio, que le permitió grandes conquistas? 

4. ¿Qué filósofo educó a Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia? 

5. ¿Cuántos años tenía Alejandro cuando fue coronado rey de Macedonia? 

6. ¿A qué imperio se enfrentará al continuar con la política expansionista iniciada por su padre? 

7. Señala dos de los territorios de este Imperio que fueran conquistados por Alejandro.¿Dónde terminó su 

expansión? 

8. ¿A qué edad falleció?¿En qué año ocurrió su muerte? 

9. ¿Qué ocurrió con su Imperio tras su fallecimiento?¿Cuál de sus generales gobernó Egipto? 

10. Enumera las consecuencias del Imperio de Alejandro Magno 

11. ¿Qué nombre recibe la cultura de Grecia que se expande por el antiguo Imperio Persa y Egipto? 

12. ¿Qué imperio terminará con el Helenismo? 

Enumera los elementos y/o protagonistas del legado griego. Puedes hacerlo sólo con el video, pero si quieres ver a 

alumnos como tú, sigue el siguiente enlace: GRACIAS, GRECIA  https://www.youtube.com/watch?v=Rc9RnwPXoJ0 

 

a. En Política: 

https://www.youtube.com/watch?v=uxBLi1kMnFQ
https://www.youtube.com/watch?v=aHGdLmcY4qs
https://www.youtube.com/watch?v=Rc9RnwPXoJ0


b. En Filosofía:  

c. En Matemáticas:  

d. En Historia: 
¿Quieres jugar con el diccionario?  Observa esta tabla y busca en el diccionario palabras que contengan estos términos 
griegos. ¡Te sorprenderás! 
 

 
 

14. La religión griega ¿era monoteísta o politeísta? ¿Conoces a los principales dioses griegos? Identifica a los 
dioses de esta imagen y  sus atributos (los nombres de los objetos y/o animales que los identifican) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿No puedes completarla? ¿Te falta información? Aquí tienes mucha.  Sigue el enlace que prefieras …  

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/785/grecia-religion-y-dioses (texto) 
https://www.slideshare.net/griki44/los-dioses-olmpicos-1831102 (ppt) 

https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/785/grecia-religion-y-dioses
https://www.slideshare.net/griki44/los-dioses-olmpicos-1831102


https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ (video) 
https://www.youtube.com/watch?v=dbCoNg2DoZM (video) 

 
15. El arte griego.  

1. Arquitectura . Escribe el nombre de las partes del templo griego y para qué se utilizaba cada una de ellas:  

  

2. Observa en tu esquema las características de la escultura griega de las épocas arcaica, clásica y 

helenística, e identifica a qué etapa pertenece cada una delas siguientes obras:  

1  
2  3  

4   

 

5   
6   

7   8   9   

 
Y, para terminar, mira: HISTORIA DE GRECIA EN 15 MINUTOS - https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk 

https://www.youtube.com/watch?v=zx2NaSfZsfo
https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
https://www.youtube.com/watch?v=dbCoNg2DoZM
https://www.youtube.com/watch?v=9LMlD7L4Vdk

