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LOS GRIEGOS 

Tras los fenicios llegaron los griegos. Grecia siempre ha sido un país pobre, sin grandes 

extensiones de tierra fértil. Este hecho originó la emigración a través del mar hacia oriente 

y occidente.  

Entre los siglos VIII y VI a. C., el Mediterráneo fue viendo cómo los griegos iban creando 

una serie de colonias. Así llegaron hasta la península ibérica, instalándose principalmente, 

en el levante peninsular, y creando polis o ciudades-estado, que no dependían política-

mente de ninguna otra, con sus propias leyes, su propio gobierno y su propio ejército. Algu-

nas de estas polis fueron Hemeroskopeion (Denia, Alicante), Rodhes (Rosas, Gerona) y, 

Emporion (Ampurias, también en Gerona) cuyo nombre significaba mercado ya que en es-

ta ciudad se dedicaban al comercio del metal que llegaba procedente de los Pirineos).  

Cada ciudad era construida en torno a una acrópolis, donde estaban los templos y los edifi-

cios de gobierno. También tenían un mercado donde se podía comprar productos agrícolas 

y objetos; y un  “agora” o plaza, considerada el centro de la vida pública, donde se discutí-

an los asuntos de interés para toda la comunidad 

Los griegos aportaron mu-

chísimas novedades a la 

vida cotidiana de los nati-

vos, allá donde se instala-

ron. Además de la moneda  

y el alfabeto, los helenos 

(griegos) trajeron a la Penín-

sula el torno alfarero, para la 

elaboración de piezas cerá-

micas, que posibilitó la fabri-

cación más rápida y en 

grandes cantidades de nu-

merosos objetos.  

 

 

1.- ¿Por qué los griegos emigraban? ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.- ¿En qué provincias actuales de España se asentaron los griegos? ______________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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3.- ¿Qué es una ciudad-estado? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

¿Cómo se las llamaba en tiempo del imperio griego? __________________________________________ 

4.- ¿Por qué a una de las ciudades que crearon la llamaron Emporion? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cómo se les conoce también a los griegos? ______________________________________________ 

6.- ¿Qué avance supuso el uso del torno de alfarero? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

7.- ¿Qué había dentro de la acrópolis de una ciudad griega? _____________________________________ 

8.- ¿Qué era el ágora? _____________________ ¿Qué se hacía en el ágora? _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

9.- Observa el mapa y di tres países donde los griegos crearan ciudades-estado ______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


