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

1.1. ¿Qué territorios comprendía la Antigua Grecia?  

Geográficamente, la antigua Grecia es un territorio situado en el sur de Europa y en el Mediterráneo Oriental. 

Grecia está formada por tres zonas: Península balcánica, Península del Peloponeso e islas del mar Egeo. 

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

Su territorio es montañoso y muy abrupto, con estrechos valles separados por altas montañas. Este paisaje abrupto 

tuvo sobre sus habitantes una serie de consecuencias:  

- La protección de las montañas permitió a las ciudades prosperar, pues no tenían que estar tan preocupadas 

por ataques del exterior. 

- Las dificultades de comunicación impidieron la creación en el territorio griego de la formación de un imperio, 

sino que las ciudades se desarrollaron independientes unas de otras.  

- Las dificultades de comunicación terrestre permitieron el desarrollo de una compleja comunicación marítima, 

haciendo que el comercio y la pesca se convirtieran en las actividades económicas más importante. Este mismo 

relieve impidió que se produjera un desarrollo de la agricultura, lo que hizo que, para sobrevivir, los griegos 

tuvieran que salir a comerciar al Mediterráneo, convirtiéndose en uno de los colonizadores más importantes 

de este mar junto a los fenicios.  

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

Las primeras civilizaciones que surgen en Grecia fueron la minoica, en la isla de Creta, y la micénica, en la península 

del Peloponeso.  

1.4. ¿En qué isla se desarrolló la primera civilización griega? En la isla de Creta ¿Cuál  fue su cronología? 2600-1450 aC, 

aproximadamente 

1.5. ¿Cuáles fueron sus características?  

1. Gran importancia del comercio marítimo 

2. Arquitectura muy desarrollada, con la creación de grandes palacios, como el de Cnosos. 

3. Desarrollo de dos tipos de escritura, el Lineal A y el Lineal B 

1.6. ¿Cómo se llamaba su escritura? Lineal A y Lineal B 

1.7. ¿Dónde se desarrolló la segunda de las grandes civilizaciones? La civilización micénica se desarrolló en la península 

del Peloponeso ¿Cuál fue su cronología? Entre el 2000 y el 1200 aC (Importante: hay un error en el vídeo. La 

finalización de la civilización micénica no está datada en torno al año 1600 aC, sino hacia el 1200 aC, coincidiendo 

con las invasiones de unos pueblos de origen poco conocido a los que llamaron “Pueblos del Mar”) 

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

civilización era una civilización guerrera.  

1.9. ¿Qué zonas conquistaron? Además de la península del Peloponeso, los micénicos llegaron a conquistar la isla de 

Creta y algunas zonas en la península Itálica y Asia Menor (nombre con el que se conocía a la península de Anatolia) 

¿Cómo se llamó su escritura y dónde la adoptaron? Su escritura es el Lineal B, que adoptaron en la isla de Creta 

tras su conquista. 

1.10. ¿Cómo se llama la etapa que sigue a estas dos civilizaciones? Edad Oscura (1200-800 aC) ¿Por qué se llama 

así? Porque tenemos muy poca información relevante, pues incluso dejó de escribirse ¿Qué elemento 

importantísimo para la civilización griega surge en este periodo? En este período oscuro surgen las ciudades-

Estado independientes o poleis 

1.11. ¿Cuáles son las características comunes a todas las poleis griegas? Las características comunes a todas estas 

poleis eran:  

- Una misma lengua, el griego, y una misma escritura. 

- Un origen y unos mitos comunes (Minotauro, Guerra de Troya…) 

- Una religión común, aunque cada polis rendía culto a su propio dios, o dioses, por encima de los demás.  



- Celebraban una serie de fiestas comunes, generalmente de origen religioso, como las Olimpiadas o fiestas en 

honor a Zeus, en la ciudad de Olimpia.  

-  ¿Qué nombre dieron al territorio en el que se desarrollaron estas poleis? Estas características favorecieron 

que todos los griegos tuvieran un sentimiento de pertenencia común a un territorio al que llamaron Hélade, y 

ellos se llamaban a sí mismos “helenos”.   

1.12. ¿Por qué tuvieron que salir los griegos de la Hélade?  Debido al crecimiento de la población en las poleis griegas 

a lo largo de todo el período oscuro y a la incapacidad de la débil agricultura para dar alimento para todos, algunos 

griegos se vieron obligados a abandonar sus poleis para buscar nuevos territorios donde instalarse y crear nuevas 

ciudades.  

1.13. Define “colonizar” . Colonizar es establecerse en un territorio alejado de su región de origen con la intención 

de poblarlo y explotar sus riquezas 

1.14. ¿Qué pueblo precedió a los griegos en la colonización por el Mediterráneo? El pueblo fenicio, situado en los 

territorios del Mediterráneo oriental y que fundaron colonias por todo el Mediterráneo con el objetivo de obtener 

materias primas.  

1.15. ¿Qué nombre recibía la ciudad de la que salían los colonos o “ciudad madre”? La ciudad de la que salían los 

colonos recibía el nombre de metrópolis. Las colonias siempre mantenían unos vínculos especiales, especialmente 

culturales y comerciales, con ella.   Escribe el nombre de las colonias griegas en España. Los griegos llegaron a la 

Península Ibérica en el siglo VI aC, donde fundaron Emporion y Rhode (actuales Ampurias y Rosas, en Girona), 

Hemeroskopeion (Denia, en Alicante) o Mainake (Málaga). 

  

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. 

- Cada una tenía su propio gobierno, leyes, ejército y economía (cada una 

tenía su propia moneda)  

 

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

La parte más elevada y fortificada de la ciudad es la Acrópolis 

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

En ella se reunían los ciudadanos de la ciudad, para discutir y tomar 

decisiones sobre la polis.  

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

Localízalas en este mapa. 

 Las principales ciudades van a ser Atenas y Esparta, que rivalizarán por conseguirse en las más importantes 

del mundo griego antiguo.  

5. ¿Cuál era el sistema político de Atenas? El sistema político de Atenas era la democracia ¿Quién tenía el poder 

en este sistema? El poder está en el pueblo, es decir, en el conjunto de los ciudadanos atenienses. ¿Quién lo 

consolidó en la polis ateniense? El gobernante que consolidó este poder fue Pericles. 

6. ¿Quiénes participaban en el gobierno de Atenas? Los ciudadanos atenienses, es decir, los varones nacidos en 

Atenas mayores de 20 años, hijos de padres atenienses. Estos ciudadanos tenían derechos y deberes políticos.   

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. (Importante: a continuación te pongo simplemente un resumen; 

debes completarlo con el libro) 

1. Ekklesía o Asamblea de los ciudadanos 

2. Boulé o Consejo de los 500 

3. Heliea o Tribunales 

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

dos grupos: 

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


a) Ciudadanos: Son los varones atenienses con derechos y deberes políticos. Son los dueños de la tierra.  

b) No ciudadanos: Es el grupo más numeroso. En él se pueden encontrar: 

a. Las mujeres.No pueden participar en la política.  

b. Los extranjeros (llamados metecos en Atenas). Artesanos y comerciantes sin derechos políticos.  

c. Los esclavos. Grupo muy numeroso. Eran hijos de esclavos, prisioneros de guerra o esclavos por 

deudas.  

9. ¿Cuál era el sistema político de Esparta? El sistema político de Esparta era una oligarquía, es decir, un sistema 

político en el que el gobierno está en manos de unos pocos. ¿Quién tenía el poder en este sistema? El poder 

estaba en manos de una élite social, los llamados “aristoi”, es decir, los mejores.  

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

el caso de Atenas, pongo aquí sólo los nombres; tenéis que completarlo con ayuda del libro) 

1. Dos reyes (es una Diarquía) 

2. Gerusia o Consejo de Ancianos 

3. Magistrados, llamados Éforos 

4. Asamblea de ciudadanos o Apella  

11. ¿En cuántos grupos se dividía la sociedad espartana? La sociedad espartana se dividía en tres grandes grupos. 

Escribe sus nombres. 

Espartiatas o espartanos. Son los nacidos en Esparta y son también los dueños de la tierra. Son los únicos con 

derechos políticos. Son educados por el Estado. 

Extranjeros o periecos. No tienen derechos políticos y se encargan de la agricultura, la artesanía y el comercio.  

Esclavos o ilotas 

En Esparta, las mujeres tenían mayor libertad y capacidad de decisión respecto al resto de las mujeres de 

Grecia.  

12. ¿Quiénes se enfrentaron en las llamadas Guerras Médicas? En las Guerras Médicas se enfrentaron las poleis 

griegas y el Imperio Persa. ¿Cuántas hubo y quién venció?. Hubo dos guerras médicas y se desarrollaron entre 

los años 499aC y 479 aC. Escribe el nombre de las principales batallas. 

a. I Guerra Médica. Monarca persa: Darío I. Batalla de Maratón. Victoria griega. 

b. II Guerra Médica. Monarca persa: Jerjes. Batallas de las Termópilas, Salamina y Platea.  

13. ¿Qué fue la Liga de Delos? La liga de Delos fue una asociación militar y económica de poleis griegas que tenía 

como fin estar preparado para una nueva guerra contra los persas. ¿Quién la lideraba? La lideraba Atenas. 

14. ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras del Peloponeso? Esta guerra fue una guerra civil en la que se 

enfrentaron las ciudades de Atenas (y sus aliadas) y Esparta (y sus aliadas) ¿Quién venció en estas guerras? La 

vencedora de esta guerra civil fue Esparta.  

15. Explica qué consecuencias tuvieron las Guerras del Peloponeso. La consecuencia fundamental fue la 

decadencia de Atenas y de las ciudades que dependían de ella. Asimismo, con el dominio de Esparta, se produjo 

un retroceso de los principales avances de esta época, tanto sociales como políticos y económicos.  

 

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? El reino de Macedonia, 

aprovechando la crisis de Atenas y del resto de poleis griegas ¿Cómo se llamó su monarca? Filipo II  

2. ¿Qué territorio griego no pudo ser sometido? El territorio espartano 

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

macedónica 

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

5. ¿Cuántos años tenía Alejandro cuando fue coronado rey de Macedonia? Con 20 años, inmediatamente 

después del asesinato de su padre, Filipo, por un miembro de su guardia personal.  

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

Imperio Persa, que estaba gobernado por el rey Darío. 

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


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

expansión? 

8. ¿A qué edad falleció? A los 33 años, probablemente envenenado. ¿En qué año ocurrió su muerte? En el año 

323 aC 

9. ¿Qué ocurrió con su Imperio tras su fallecimiento? Su imperio fue repartido entre sus generales ¿Cuál de sus 

generales gobernó Egipto? Ptolomeo, inaugurando una nueva dinastía de monarcas egipcios, la dinastía 

Ptolemaica. 

10. Enumera las consecuencias del Imperio de Alejandro Magno. Llevó la cultura griega a todos los territorios 

conquistados mediante la fundación de nuevas ciudades.  

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

helenística 

12. ¿Qué imperio terminará con el Helenismo? El Imperio Romano 

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: Un nuevo sistema político, la Democracia.  

b. En Filosofía:  Intentaron explicar la existencia humana sin acudir a los mitos. Sócrates, Platón y 

Aristóteles 

c. En Matemáticas: Pitágoras o Arquímedes 

d. En Historia: Narran los hechos del pasado utilizando un método racional. Heródoto y Tucídides.  
¿Quieres jugar con el diccionario?  Observa esta tabla y busca en el diccionario palabras que contengan estos términos 
griegos. ¡Te sorprenderás! 

 
 

13. La religión griega ¿era monoteísta o politeísta? Era 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) 

1. Hestia. Diosa del hogar. Fuego 
2. Poseidón. Dios del mar, de los caballos y de los terremotos.  Tridente y caballo. 
3. Hera. Diosa del matrimonio. Reina de los dioses (hermana y esposa de Zeus). Pavo real y granada. 
4. Zeus. Rey de los dioses. Dios del cielo.  Rayo y águila. 
5. Deméter. Diosa de la agricultura, la fertilidad y la tierra. Espiga de trigo y cornucopia (cuerno de la abundancia). 
6. Hades. Dios del inframundo. Can Cerbero 
7. Atenea. Diosa de la sabiduría, de la razón y de la guerra justa. Mochuelo y olivo 
8. Hermes. Mensajero de los dioses y dios del comercio y las comunicaciones, así como de los ladrones.  Caduceo 

y sandalias aladas 
9. Hefesto. Dios del fuego y de la forja. Forja. 
10. Apolo. Dios del Sol, de las artes (especialmente de la música), de la medicina y de las profecías .Lira y carro del 

Sol. 
11. Artemisa. Diosa de la Luna, de los bosques y de la Naturaleza. Ciervo y Luna 
12. Ares. Dios de la guerra bruta y las batallas. Armas de guerra (casco, coraza, lanza, escudo) 

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


13. Dionisos. Dios del vino y las bacanales. Pámpanos y racimos de vid, leopardo. 
14. Afrodita. Diosa de la belleza, la sensualidad y el amor. Concha, espuma marina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15. El arte griego.  

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

2) Columnata. Espacio en el que permanecían 

los fieles. Solía rodearse en procesión. 

3) Naos. Espacio sagrado, en el que se 

encuentra la estatua del dios 

4) Opistodomos: espacio situado tras la estatua 

del dios. En él suelen guardarse los tesoros del 

dios.    

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:  

ETAPA CARACTERÍSTICAS 

ARCAICA - Rigidez y estatismo (influencia arte egipcio) 
- Rasgos muy esquemáticos. Sonrisa arcaica (como si fuera forzada) 
- Suelen ser ofrendas: estatuas de jóvenes (kuroi) o de muchachas (korai) 

CLÁSICA - Búsqueda de la belleza ideal. Idealización de la realidad (rostros, cuerpos…) 
- Movimiento equilibrado y pausado (en ocasiones, languidez) 
- Serenidad en los rostros (no muestran ningún sentimiento) 



HELENÍSTICA - Obras llenas de movimiento, especialmente movimiento violento 
- Gran expresividad en los rostros (pathos): dolor, furia, alegría, violencia… 
- Realismo en cuerpos y rostros (en ocasiones, feísmo) 
- Grupos escultóricos, en ocasiones con muchas figuras en posiciones complejas 

 

1   
Arcaica 

 Kuros. Obra anónima 

2  
Clásica 

Hermes y Dionisos, de Praxíteles 

3  
Helenística 

Combate de púgiles. Obra anónima 
 

4   
Helenística 

El gálata suicida. Obra 
anónima 

 

5   
Clásica 

Relieve del Partenón mostrando la 
reunión de los dioses olímpicos, obra de 

Fidias 

6   
Arcaica 

Koré. Obra anónima 
 
 

7   
Clásica 

Discóbolo, de Mirón 

8   
Arcaica 

Cleobis y Bitón. Obra anónima 

9   
Helenística 

El martirio de Dirce. Obra anónima 

 


