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ANTIGUA GRECIA 

Su ubicación Geográfica: 

La civilización de la Antigua Grecia se ubicó hacia el lado noreste del Mar Mediterráneo, en 

territorio que están ocupados hoy por: Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas, 

y Sicilia (Italia). 

 

Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos 

clanes se unieron y formaron las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el 

relieve montañoso. Esto contribuyó que se formaran territorios independientes que poseían 

gobierno y ejército propios, denominados polis. 

Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y cultura; las polis tenían una 

organización política diversa y distintos sistemas de gobierno (desde tiranía hasta democracia). 

Entre los siglos VIII al V a. C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y 

el elemento identificador de dicha época. La actividad de estas polis hacia ultramar genero 

luchas entre ellas y comenzó un proceso de expansión colonial. 

Existieron muchas polis griegas, pero sin lugar a dudas las dos más importantes fueron 

Atenas y Esparta, siendo ciudades muy diferentes pero ambas vitales para la historia europea. 



 

 

Las principales características de la Atenas fueron las siguientes: 

La sociedad griega era bastante desigual, dividiéndose en ciudadanos, que eran los 

nacidos en las propias polis, los extranjeros que se dedicaban al comercio pero que no podían 

participar en la vida política, y los esclavos que no tenían derechos y sobre los que se mantenía la 

sociedad ateniense. 

En lo económico se basaba en la agricultura era muy importante, existiendo grandes 

cultivos que servían para alimentar a la ciudad, siendo el mayor ejemplo la gran planicie de 

Atenas y la mayor fortaleza de Atenas era su comercio, siendo sus ciudadanos los mejores 

marinos de Grecia, y sus barcos los más preparados y mejor fabricados. Sus principales socios 

eran los egipcios y los asiáticos, siendo la razón por la que encontramos elementos griegos en 

zonas tan dispares. 

En lo cultural, la educación griega alimentaba tanto el cuerpo como la mente, siendo 

importante la educación militar, pero también el entendimiento de la política y la filosofía, 

siendo la razón de que los mayores pensadores de la época fueran atenienses. 

El sistema político de Atenas era una especie de democracia, en la que todos los 

ciudadanos participaban y donde era común una serie de eventos donde todos tomaban las 

decisiones importantes para la ciudad. 

 
 

Las principales características de la Esparta fueron las siguientes: 

Al contrario que otras polis griegas, la base de la sociedad espartana era la educación 

militar, siendo los mejores guerreros terrestres de la época. 

Pero no todo en la vida es la formación militar, y es por ello importante conocer datos 

sobre la sociedad y economía de la cultura espartana. Algunas de las principales características 

de la cultura espartana son las siguientes: 

La sociedad y la organización de todo el estado se basaba en la formación militar, 

convirtiendo a los espartanos en la mayor fuerza guerra terrestre de toda Grecia, razón por la que 

solían liderar a las demás polis. 



La población espartana se dividía en ciudadanos y no ciudadanos, siendo los primeros los 

verdaderos espartanos con derechos políticos y que eran los que se formaban en la guerra. Los no 

ciudadanos se dividían en pereicos e ilotas, siendo los primeros descendientes de los campesinos 

cercanos de Esparta sin derechos políticos pero que no eran esclavos, y los ilotas los esclavos de 

los espartanos. 

En lo cultural la educación espartana se llamaba agogé, siendo obligatoria y pública para 

todos los hijos de los ciudadanos y constando de un gran entrenamiento militar. 

La política espartana se dividía en dos reyes, un senado formado por 28 personas, una 

asamblea formada por todos los ciudadanos mayores de 30 años y los éforos que eran cinco 

magistrados elegidos por la Asamblea y cuya función era proteger el orden. 

Por otra parte, lo económico Esparta era de una sociedad económica de subsistencia 

agrícola con poco comercio, mientras que Atenas basaba gran parte de su economía en el 

comercio del excedente agrícola con otros pueblos de la zona. 

 

 

Entre los legados más importantes de Grecia debemos nombrar: 

La democracia: el vocablo deriva de Demos (pueblo) y Kratos (autoridad), por lo que 

significa gobierno del pueblo. 

 

 
 

Las matemáticas: Nacidas en el siglo VI a.C., gracias a las improntas filosóficas que 

permitieron generar razonamientos matemáticos deductivos partiendo de premisas precisas. 

La filosofía: Uno de los personajes más conocidos es Sócrates, que trabajaba la ironía 

(realizar preguntas de forma tal que hagan descubrir al otro su propia ignorancia) y la mayéutica 

(preguntar de forma que el otro llegue a descubrir la verdad por sí mismo). 

 

 
 

El teatro: Crearon la tragedia -una obra dramática de final desgraciado que trataba 

leyendas heroicas y en ocasiones utilizaba a los dioses en el final- y la comedia -criticaba 

humorísticamente a los políticos y las obras, así como también asuntos de la vida cotidiana-. 

 



 
 

La arquitectura: Comienzan a crearse edificios destinados a la organización de 

festividades para las divinidades. Uno de los rasgos más distintivos son las columnas griegas: 

dórica, jónica y corintia. 

 

 
 

Los Juegos Olímpicos: Eran las principales ciudades griegas (como Corinto o Delfos), las 

que organizaban estos juegos atléticos en honor a los dioses. Los más importantes eran los que se 

celebraban en honor a Zeus en Olimpia. 

 



 
 

 

 

 

ACTIVIDADES: 

1- Dibujar el mapa con la ubicación geográfica de la Antigua Grecia. 

2- Responder: 

-¿Qué es una polis? 

-¿Qué características tuvieron? 

-¿Cuáles fueron las más importantes? 

3- Completar el siguiente cuadro con las características principales de Atenas y Esparta: 

 

 ATENAS ESPARTA 

POLÍTICA  

 

 

 

SOCIEDAD  

 

 

 

ECONOMÍA  

 

 

 

CULTURAL  

 

 

 

 

(NOTA: no es necesario que impriman el cuadro, puedan dibujarlo en sus carpetas). 

 

4-Mencionar el legado, explicar al menos 3 y dibujar. 

 

 

 



CIVILIZACION ROMANA 

ACTIVIDADES: 
1. Complete el siguiente esquema comparativo: 

FUNDACION DE ROMA 

Según la Leyenda Según la Historia 

  
 

2. A) ¿Cuáles son las etapas históricas de la Civilización Romana? 

B) Represente en una línea del tiempo los periodos históricos de Roma. 

C) Investigue el significado de los siguientes términos: Monarquía – República – Imperio. 

3. Complete la siguiente pirámide con las diferentes clases sociales de Roma, teniendo en 

cuenta sus funciones y derechos. 

                                           
4. Explique cuáles fueron y qué funciones cumplían las instituciones de la República romana. 

5. Enumere las principales leyes que frenaron los conflictos sociales entre patricios y plebeyos. 

6. IMPERIO ROMANO 

Nuevas Herramientas de la Historia:  Para poder analizar la información, visualicen varias 

veces el video documental sobre el Imperio Romano. Luego elabore una breve síntesis 

explicativa, teniendo en cuenta los aspectos más relevantes. Aquí les dejo el enlace de la 

proyección audiovisual. 

                                   https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UF_yHrFP1Ls


 

 


