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   1- Introducción. La civilización griega

Podemos decir que la civilización griega nace en la isla de Creta en el año 3000 a. C y empieza a extenderse 
por distintas islas y lugares cercanos, al principio, pero después se va extendiendo por otros lugares del mar 
Mediterráneo debido a varias causas:
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ACTIVIDADES

1.- ¿Dónde podemos decir que nace la civilización griega?……………………………………………

2.- ¿Por qué mar se extendió el imperio griego? ………………………………………………………..

3.- Observa el mapa y contestas. ¿Llegaron los griegos a España? ………… Escribe el nombre de algunas 
ciudades que los griegos fundaron en España……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

4.- ¿Por qué los griegos dejaron su tierra y emigraron a otros lugares? …………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

2- LA ECONOMÍA (¿De qué vivían los griegos?)

Los griegos vivían en pequeñas aldeas dedicados a:

 la agricultura, cultivaban trigo, cebada, vid y olivo 

 la artesanía, elaborando objetos de cerámica, cuero, metal y tejidos

 la navegación  y el comercio comprando trigo, especias y lino y vendiendo cerámica, vino, aceite de 

oliva y mármol.

Al principio el comercio se hacia por trueque 
(intercambio de unos productos por otros), pero 
luego los griegos impusieron el uso de la 
moneda como forma de pago.

 la ganadería, criando cabras y ovejas 

principalmente.

Los griegos seguían teniendo esclavos y vieron que haciendo que estos trabajasen podían producir muchos 
objetos para venderlos a bajo precio, ya que no tenían que pagar a los esclavos por su trabajo.

ACTIVIDADES

1.- ¿De qué vivían los griegos? …………………………………………………..……………………….
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…………………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………….……………………………………………

2.- ¿Qué vendían los griegos a otros pueblos? …………………………………………………………….…..

¿Qué les compraban? …………………………………….…………………………………………….………

3.- ¿En qué consiste el comercio? …………………….…………………………………………………...…..

………………………………………………………….………………………………………………………

4.- ¿En qué consistía el trueque?  

………………………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

5.- ¿Para qué empezaron a usar los griegos las monedas? …………………………………………………….

3- LAS POLIS ciudades-estado griegas

Dado que los griegos estaban repartidos por prácticamente todo el Mediterráneo, era imposible que un 
único gobernante pudiera gobernarlos. 

Los griegos se agrupaban en pequeños estados llamados polis o ciudades-estado. Estas polis comprendían 
la ciudad y los campos de alrededor, se gobernaban de manera independiente, tenían sus propias leyes, 
instituciones, normas de organización, monedas y ejército propio (formado por todos los hombres de la 
polis mayores de dieciséis y menores de sesenta años).

Sin embargo, aunque carecían de unidad política, los griegos se consideraban a si mismos miembros de 
una misma comunidad cultural: hablaban una misma lengua, profesaban una misma religión y sus 
costumbres eran muy parecidas. Así, cuando un enemigo amenazaba con conquistar Grecia, todas las polis 
se unían para rechazar la agresión.

Las polis más famosas fueron Atenas, Esparta, Tebas, Corinto y Rodas.

Cada ciudad era construida en torno a una acrópolis, donde los primeros habitantes se refugiaban en caso 
de peligro. Luego, allí se construyeron los templos a los dioses y los edificios de gobierno. También tenían
un mercado donde se podía comprar productos agrícolas y objetos importados; y un  “agora” o plaza, 
considerada el centro de la vida pública, donde se discutían los asuntos de interés para toda la 
comunidad.
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                                                                                                                                       Templo: para los 
                                                                                                                                                              dioses (en un lugar elevado)
Ágora: donde los
habitantes se reunían

                                                                                                                                                                          Muralla: para 
                                                                                                                                                                         progeter la polis

    ACRÓPOLIS

ACTIVIDADES

1.- ¿Qué es una polis?............... …………………………………………………..……………………….

…………………………………………………………………….……………………………………………

2.- Escribe el nombre de algunas polis griegas famosas. ……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3.- ¿Quiénes formaban el ejército en las polis?  ….….…………………………………………………..

………………………………………………………….………………………………………………………

4.- ¿Tenía Grecia un único gobernante? ………….. ¿Por qué?………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

5.- ¿Qué pasaba cuando algún pueblo extranjero intentaba conquistar una polis griega? …………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………
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4- LA SOCIEDAD GRIEGA

La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas: los 
libres y los esclavos.

a) Los libres: no pertenecían a nadie y podían ser propietarios de esclavos. Se dividían en dos categorías:

- Ciudadanos: Poseían derechos políticos, por lo que podían votar y elegir cargos públicos, así como 
ser elegidos ellos mismos como tales. Participaban en asambleas y consejos y se ocupaban de discutir y
decidir todo lo importante para la polis, es decir tenían una democracia donde el gobierno lo ejercía el 
pueblo. Formaban parte de los tribunales de justicia, pagaban impuestos y tenían la obligación de servir
en el ejército. 

- No Ciudadanos: Eran los inmigrantes y las mujeres. Eran personas libres pero carecían de derechos 
políticos y no podían ostentar cargos públicos. Los inmigrantes pagaban impuestos especiales y podían 
formar parte del ejército.

b) Los esclavos: No tenían derechos. Estaban privados de libertad y eran propiedad de los hombres libres o 
del Estado que podían venderlos e incluso matarlos si querían. Se convertían en esclavos los hijos de los 
esclavos, los prisioneros de guerra, los que no podían pagar sus deudas y los hijos de gente muy pobre que 
los vendían siendo niños. En algunos casos los dueños dejaban que los esclavos ahorrasen y con el dinero 
pagasen a sus amos y recuperasen así su libertad. 
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ACTIVIDADES

1.- ¿Qué dos grupos formaban la sociedad griega?...……………………….…………………………………

2.- ¿Quiénes eran los no ciudadanos en Grecia? ……………...……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3.- ¿Qué derechos tenían los esclavos? …………….….….…………………………………………………..

¿y las mujeres? ………………………………………………………………………………………………..

4.- ¿Qué significa que el gobierno de las polis griegas estaba basado en una democracia? …………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

5.- ¿Quiénes podían ostentar un cargo público en una polis? …………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

6.- Completa escribiendo Si o No observando la tabla de la pregunta 4

Ciudadanos Extranjeros Mujeres Esclavos

Tenían derechos políticos

Pagaban impuestos

Formaban parte del ejército

Eran libres

Podían tener esclavos

7.- ¿Cómo se convertía una persona en esclavo? ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

8.- Escribe quiénes son dentro de las clases sociales griegas y rodea  a los que son ciudadanos con derechos
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5. LA CULTURA griega

5.2 - El educación en la antigua Grecia

En Grecia la educación era fundamental para los más pequeños, pero no para las más pequeñas. Los 
niños cada día iban a la plaza para escuchar el discurso de los sabios y aprendían a leer, escribir, 
hablar en público y aprender a razonar. 

Para escribir usaban un alfabeto más 
sencillo que el egipcio y que aún hoy 
día se usa. También su numeración era 
distinta a la actual y se basaba en las 
distintas letras de su abecedario.

La cultura griega fue la base de la cultura latina y de toda Europa. 

ACTIVIDADES

1.- Escribe tú nombre usando el alfabeto griego ..………………………. …………….………………………

2.- ¿Iban todos los niños y niñas al colegio en la antigua Grecia? ………… ¿Quiénes iban?…………….…...

¿Qué aprendían? ……………………………………………….……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3.- ¿De qué culturas era base la cultura griega? ……………………………………………..………….….….

………………………………………………………………………………………………………...………..

4.- Descifra el significado de estas palabras:  Atenas ………………… Qiudadanos …………...………..
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5.2  - El arte en la antigua GreciaA)
Arquitectura:

Los griegos no hicieron grandes construcciones
como los egipcios los únicos edificios destacables en
las polis eran los templos, construidos con grandes
columnas que los rodeaban Tenía función religiosa,
por acoger la figura de un dios y el tesoro del
templo. 

Entre los templos más famosos tenemos el 
Partenón, en Atenas.

B) Escultura:

Las esculturas forman las obras de arte más importantes que han llegado hasta nuestros
días. Los temas usados para la escultura son casi siempre relacionados con la mitología

(historias de los dioses), aunque también los escultores
tomaban como modelos a jóvenes realizando ejercicios
físicos.

Los griegos buscaban la belleza en todas las artes y
ciencias, escultura, pintura, teatro, historia, oratoria,
literatura, etc.

                                                                  C) La pintura:

Los griegos solían realizar pinturas en la cerámica así como en 
las paredes para decorar. Las pinturas reflejaban escenas de la 
vida.
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6- LA RELIGIÓN

Los griegos, igual que los egipcios, eran politeístas, es decir adoraban a muchos dioses, para ello construían
templos que dedicaban a un dios. Solían construir un templo para cada uno. Las historias de los dioses 
(mitos) fueron escritas por dos grandes poetas (Homero y Hesiodo). Estos poetas cuentan que los dioses se 
parecían a las personas, pero a diferencia de estos los dioses son jóvenes, tienen poderes y son inmortales. 

Para dar culto a los dioses solían ofrecerles regalos, que se guardaban en el templo (joyas, vasijas…) o se 
colocaban delante del templo (flores, comida, animales muertos, vino, aceites…).

Algunos dioses famosos son Zeus (padre de todos los dioses y dios del cielo), Poseidón (dios del mar). 

Los griegos celebraban concursos de poesía y compenticiones atléticas. La más famosa de estas 
competiciones se celebraban en la polis de Olimpia cada cuatro años (las olimpiadas) pero las mujeres no 
podían asistir a dichas competiciones.
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