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•	  No es fácil para los alumnos de 1º de ESO calibrar la 
importancia de la historia de Grecia para el desarrollo 
de la humanidad. Las unidades anteriores presentabas 
etapas de la historia que llaman la atención: la lucha 
por la supervivencia de la prehistoria o la construc-
ción de las pirámides son temas que, a pesar de su leja-
nía, no resultan extraños a los estudiantes. Por ello, 
hemos pretendido acercarnos a su estudio de la mane-
ra más concreta posible: poco a poco, con textos origi-
nales, mapas y conceptos básicos. La idea final es lo-
grar que los alumnos abandonen ese alejamiento del 
mundo griego clásico, que sientan curiosidad y apre-
cio por un tiempo en el que se forjaron las bases en las 
que ahora nos reconocemos. 

•	Para introducir y situar la unidad, empezaremos pi-
diendo a los alumnos que observen el mapa que apa-
rece en la doble página de inicio. De esta forma, conse-
guiremos localizar Grecia en un espacio geográfico 
concreto, pudiendo pedir en este momento que utili-
cen los conocimientos adquiridos en geografía para 

determinar la zona climática a la que pertenece. A 
continuación nos fijaremos en la reconstrucción de la 
polis, centrándonos en primer lugar en los elementos 
geográficos del paisaje y en cómo han podido influir 
en la localización del asentamiento. Para terminar, los 
alumnos pueden relacionar esta imagen con las cons-
trucciones y asentamientos de las primeras civiliza-
ciones, vistas en la unidad anterior. 

•	Comentar fuentes documentales es la técnica de traba-
jo que se propone en esta unidad, ya que es fundamen-
tal para el trabajo histórico. El comentario de textos 
originales puede ser puede ser muy complejo para los 
estudiantes, pero es muy enriquecedor, ya que se acer-
can a la época histórica de primera mano. Para ello, se 
procederá a marcar paso a paso los puntos que deben 
comentarse en un texto, trabajando sobre un ejemplo 
concreto. No se trata de ofrecer un texto comentado, 
sino de utilizarlo para marcar pautas que ejemplifi-
quen la teoría. 

Sugerencias metodológicas

52-53  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Los alumnos pueden reflexionar sobre la importancia que creen 
que la memoria puede tener en el estudio de esta unidad,  
de forma que reflexionen su propio proceso de aprendizaje. 

>Aprendizaje cooperativo

Emplear la estructura MEJOR ENTRE TODOS para visualizar  
y sacar conclusiones sobre lo que este inicio de unidad pretende.

>
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FALTA IMAGEN
Album 

alb1459772

¿Qué importancia creo que tendrá  
la memoria en el estudio de esta 
unidad?

 1 Observa el mapa que aparece. 
¿De qué territorio se trata? 
Describe sus principales 
características geográficas.

 2 Fíjate en esta reconstrucción de 
una ciudad. ¿Qué elementos del 
paisaje geográfico crees que han 
influido en su localización?

 3 Recuerda lo que has aprendido 
en la unidad anterior sobre las 
principales construcciones de las 
primeras civilizaciones. ¿Puedes 
encontrar construcciones de este 
tipo en esta ilustración de 
Atenas? Justifica tu respuesta.

Las ciudades-estado griegas
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56 03  Las ciudades-estado griegas

 1 ¿Qué es la Hélade? Indica al menos dos conceptos a los 
que ha dado lugar este nombre y defínelos. 

 2 Localiza en el mapa que aparece a continuación el terri-
torio de la Hélade y escribe qué países se encuentran 
actualmente en ese territorio.

 3 Explica cómo es el relieve de la Hélade y cómo contri-
buyó este relieve a la organización política del territorio. 
¿En qué otros aspectos influyó? 

 4 ¿Cuáles son las dos culturas antecedentes de la civiliza-
ción griega? ¿De qué otras dos civilizaciones, que ya 
hemos estudiado, fueron contemporáneas?

 5 Señala si las culturas prehelénicas corresponden a la 
prehistoria o a la historia y explica por qué.

 6 Copia la siguiente tabla en tu cuaderno y complétala:

 7 ¿Qué significa talasocracia? Indica con qué cultura pre-
helénica se relaciona este concepto.

 8 ¿Cómo se organizaba la sociedad aquea? ¿Quiénes os-
tentaban el poder? 

 9 Observa la siguiente imagen y realiza las actividades:

a. ¿A qué cultura corresponde esta pintura? ¿Cuál era la 
principal ciudad de esta cultura?

b. Observa las representaciones humanas que aparecen. 
Recuerda las manifestaciones artísticas que has visto 
en la unidad anterior y explica las semejanzas que en-
cuentres.

 10  Investiga sobre el rey Minos de Creta. Busca informa-
ción sobre el legendario mito del laberinto y redacta una 
breve redacción sobre él en la que expliques quiénes 
eran el Minotauro, Teseo y Ariadna. 

  Puedes encontrar información en el artículo «Teseo y el 
Minotauro» de las Bibliotecas Virtuales de la página web 
www.educar.org, o en la entrada La leyenda del Mino-
tauro, de la página www.almargen.com.ar.

ACTIVIDADES

Cultura minoica Cultura micénica

Localización 
geográfica

.... ....

Fechas .... ....

Ciudad principal .... ....

Manifestaciones 
artísticas

.... ....
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 11 Observa la fotografía y responde:

a. ¿A qué tipo de edificio corresponde esta construcción? 
¿Cuál era su principal característica?

b. Indica quiénes vivían en estos edificios y señala algún 
ejemplo del poder que acumularon.

c. ¿Con qué cultura prehelénica se relaciona esta cons-
trucción? 

d. Nombra una diferencia entre los palacios micénicos y 
los minoicos.

 12 Copia el siguiente diagrama en tu cuaderno y com-
plétalo con los términos que aparecen en el cuadro: 

  

 13 ¿Qué etapa de la historia de Grecia comenzó tras la 
caída de Micenas? ¿Cuáles fueron sus características?

 14 ¿Qué era la polis? ¿Qué poseía cada polis de forma inde-
pendiente a las demás?

 15 Observa la ilustración y responde:

a. A partir de las tres escenas representadas, explica el 
proceso de formación de la polis.

b. Identifica, en la escena 3, las siguientes partes de la 
polis:

•	Acrópolis.

•	Murallas.

•	Ágora.

•	Templo.

c. Explica qué funciones tenían el ágora y la acrópolis.

Puerta de los Leones, Micenas.

Creta, murallas ciclópeas, palacios, talasocracia, ricos 
ajuares funerarios, Peloponeso, pinturas decorativas, 
escritura.

Cultura 
minoica

Cultura 
micénica

2 Alrededor de ella, se iba trasladando la población.

3 La polis estaba formada por las viviendas construidas y el 
terreno de cultivo dependiente de sus habitantes. La 
fortaleza inicial era el origen de la acrópolis.

1 Una polis se originaba a partir de la construcción de una 
fortaleza en un terreno elevado. 
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54 03 Las ciudades-estado griegas

  Los antecedentes  
de la civilización griega

01

 01.1  El territorio de la Hélade
La civilización griega se originó en el Mediterrá-
neo oriental, entre los mares Jónico y Egeo. A 
este espacio, los griegos lo denominaban la Hé-
lade. 

El relieve de la Hélade era abrupto, formado   
por  estrechos valles que estaban separados por 
 altas montañas. Estas características dificultaban 
las  comunicaciones terrestres y no favorecían la 
for ma ción de grandes reinos. Como consecuencia:

•	Se impul sa ron las comunicaciones por mar.

•	Se favoreció la  organización del territorio en ciu-
dades-estado independientes.

 01.2  Las culturas prehelénicas
A la vez que se desarrollaban las civilizaciones 
egipcia y mesopotámica en Oriente Próximo, en el 
territorio de la Hélade surgieron importantes focos 
culturales. Dos de ellos, que ya conocían la escri-
tura, son los antecedentes inmediatos de la civili-
zación griega: la cultura minoica y la cultura 
micénica.

La cultura minoica
La cultura minoica se desarrolló en la isla de Creta 
desde el año 2600 a. de C. Su importancia se exten-
dió hasta finales del siglo xv a. de C., cuando 
 desa pareció debido a causas relacionadas con catás-
trofes naturales y con la llegada del pueblo aqueo a 
la isla.

La principal característica de la civilización cre-
tense se relaciona con su situación marítima, que 
les permitió establecer un control del mar lla-
mado talasocracia. A través de las rutas maríti-
mas comerciaban con sus productos agrícolas y 
artesanos.

 La Hélade y lo helénico

El nombre del espacio geográfico de la antigua 
Grecia es el origen de otros términos. Así, con-
ceptos como helenos, para referirse a sus ha-
bitantes, o helénico, aplicado a lo griego, se 
relacionan con el término Hélade.
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En las ciudades cretenses, el palacio era el centro de poder. El más 
importante fue el palacio de Cnosos cuyas paredes estaban decora-
das con pinturas al fresco.

Pintura decorativa, palacio de Cnosos.

El palacio de Cnosos
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La cultura micénica
El pueblo aqueo fue el protagonista de la cultura micénica, que se de-
sarrolló en la península del Peloponeso entre los años 1600 a. de C. y 
1150 a. de C., aproximadamente.

Los aqueos se organizaban en pequeños reinos dirigidos por reyes, por 
debajo de los cuales había un reducido grupo de guerreros que era muy 
poderoso. 

Los reyes acumularon mucho poder como demuestran sus ajuares fu-
nerarios, ricos en joyas y en armas; y residían en palacios protegidos 
por murallas ciclópeas, cuyo nombre se debe al gran tamaño de las pie-
dras con las que se construyeron.

 01.3  El origen de la polis
Tras la caída de Micenas, en Grecia comenzó un periodo de crisis al que 
se ha llamado Época oscura.

En esta etapa, se formó la estructura administrativa característica de 
Grecia durante la Antigüedad: la ciudad-estado, que recibió el nombre 
de polis. Cada polis era independiente y poseía su gobierno, su moneda 
y su ejército.

Estructura de la polis
El origen de las ciudades-estado 
eran las fortalezas amuralladas que 
se construían en lo alto de colinas. 
Alrededor de ellas, se iba 
trasladando población hasta 
constituirse como una ciudad-estado 
formada por:

•	La ciudad propiamente dicha. 
Dentro del recinto amurallado se 
agrupaban las casas alrededor de 
la acrópolis, lugar donde se 
concentraban los edificios más 
importantes. En la ciudad, también 
se encontraba el ágora.

•	Un territorio dependiente a su 
alrededor dedicado a labores 
agrícolas. 

105458_223_A

NUEVA. DEJAR ESPACIO

Templo: edificio religioso

Viviendas de la 
población

Acrópolis: zona fortificada construida 
en una elevación del terreno

Territorio agrícola dependiente

Ágora: plaza central donde 
se celebraban actividades 
políticas y ciudadanas

Muralla

El palacio más importante fue el de Micenas, 
que dio nombre a esta civili zación.

Puerta de los Leones, palacio  
de Micenas.

Micenas
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54-57  01. LOS ANTECEDENTES DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

 1 Es el nombre con el que los griegos llamaron al lugar donde se originó 
la civilización griega, en el Mediterráneo oriental, entre los mares 
Jónico y Egeo.

 La Hélade ha dado lugar a nombres como:

•	 Heleno: habitante de la antigua Grecia.

•	 Helénico: relacionado con lo griego.

 2 El antiguo territorio de la Hélade corresponde hoy a territorios de 
Grecia y Turquía.

 3 El relieve de la Hélade era abrupto, formado por estrechos valles que 
estaban separados por altas montañas. Este relieve contribuyó a que la 
organización política no favoreciese la formación de grandes reinos y si 
favoreciese la organización del territorio en ciudades-estado independientes.
Además, estas características dificultaban las comunicaciones 
terrestres, por lo que se impulsaron las comunicaciones por mar.

 4 La cultura minoica y la cultura micénica.

 Las civilizaciones egipcia y mesopotámica.

 5 Las culturas prehelénicas corresponden a la historia porque ya 
conocían la escritura.

 6 

 7 Talasocracia es un término que se refiere al dominio y control del mar. 
Se relaciona con la cultura minoica.

 8 Los aqueos se organizaban en pequeños reinos. Los reyes dirigían los 
reinos y por debajo de los reyes había un reducido pero poderoso 
grupo de guerreros.

 9 a.   Esta pintura corresponde a la cultura minoica. Su principal ciudad 
era Cnosos y esta pintura decorativa pertenece a su palacio.

b. Respuesta abierta. En ella el alumno debe de buscar semejanzas 
entre las manifestaciones artísticas de la cultura minoica y las 
representaciones artísticas de las civilizaciones mesopotámica y 
egipcia. Por ejemplo, se pueden encontrar semejanzas de la cultura 
minoica con la arquitectura mesopotámica o con las pinturas y 
relieves egipcios.

 10 Respuesta abierta. El alumno debe hacer una redacción en la que se 
relacione al rey Minos de Creta con el mito del laberinto y en la que se 
explique quiénes eran el Minotauro, Teseo y Ariadna.

 Pueden encontrar información en las webs citadas en el libro del 
alumno o en otras buscadas en Internet:

•	 Artículo «Teseo y el Minotauro» de las Bibliotecas Virtuales de la 
página www.educar.org

•	 Entrada La leyenda del Minotauro, de la página www.almargen.com.ar

•	 Artículo «El laberinto de Creta» de la página www.labolab.net/
mitologia/el-laberinto-de-creta/.

SOLUCIONES PÁG. 56

Cultura minoica Cultura micénica

Localización 
geográfica

Isla de Creta Península de 
Peloponeso

Fechas
Desde el 2600 a.  

de C. hasta el siglo 
xv a. de C.

Entre los años 1600  
a. de C. y 1150  

a. de C.

Ciudad principal Cnosos Micenas

Manifestaciones 
artísticas

Cerámica, palacios  
y frescos

Cerámica, escultura, 
pintura y palacios
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 11 a.   Es parte del palacio de Micenas. Los palacios estaban protegidos 
por murallas ciclópeas, llamadas así por el gran tamaño de las 
piedras con las que se construyeron.

b. En los palacios vivían los reyes. Como ejemplos del poder que 
acumularon se han encontrado ajuares funerarios, ricos en joyas y 
armas.

c. Con la cultura micénica.

d. Los palacios minoicos son abiertos y con sectores independientes 
mientras que los palacios micénicos son cerrados, expresión de su 
poder centralizado.

 12 

 13 La Época oscura. Fue una época de crisis en el que se formó la 
estructura administrativa característica de Grecia durante la 
Antigüedad: la ciudad-estado.

 14 Polis fue el nombre que recibieron las ciudades-estado de Grecia 
durante la Antigüedad. Cada polis tenía su gobierno, su moneda y su 
ejército.

 15 a.  La idea es que repitan con sus palabras los textos que hay sobre las 
ilustraciones:

  1.  Una polis se originaba a partir de la construcción de una fortaleza 
en un terreno elevado.

  2.  Alrededor de ella, se iba trasladando la población.

  3.  La polis estaba formada por las viviendas construidas y el terreno 
de cultivo dependiente de sus habitantes. La fortaleza inicial era 
el origen de la acrópolis.

b. En los palacios vivían los reyes. Como ejemplos del poder que 
acumularon se han encontrado ajuares funerarios, ricos en joyas  
y armas.

   Murallas: alrededor de la acrópolis.

   Ágora: parte central inferior.

   Templo: parte central superior.

c. El ágora era la plaza central donde se celebraban actividades 
políticas y ciudadanas y la acrópolis era la zona fortificada 
construida en una elevación del terreno donde se construía  
el templo.

SOLUCIONES PÁG. 57

RECURSOS

Ampliación

AH-03-01. La cultura 
minoica y la cultura 
micénica

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Páginas webs

A través de estas dos páginas webs podemos acercarnos  
y profundizar en el tema de la civilización griega y encontrar una 
gran cantidad de recursos educativos. 

www.profesorfrancisco.es/2013/07/grecia-antigua.html

https://recursosccss.wordpress.com/historia/prehistoria/grecia/

Cultura 
minoica

Cultura 
micénica

Murallas ciclópeas

Ricos ajuares funerarios

Peloponeso

Creta

Talasocracia

Pinturas decorativas

Palacios

Escritura

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Emplear LÁPICES AL CENTRO para realizar las actividades 6 Y 12. 
El alumno encargado de coordinar cada pregunta debe ser el 
primero en manifestar su opinión sobre cómo resolverla.

Hacer la puesta en común con la estructura NÚMEROS IGUALES 
JUNTOS.

>
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58-61  02. LA EXPANSIÓN TERRITORIAL
58 03 Las ciudades-estado griegas

 La expansión territorial
A partir del siglo viii a. de C. los territorios de la Hélade desarrollaron 
una intensa actividad, y en esa fecha se inició la Época arcaica. Esta 
actividad se reflejó en la expansión helénica por el Mediterráneo.

02

 02.1  La colonización del Mediterráneo
Las características del territorio de la Hélade hacían 
que los recursos agrarios fueran limitados. Ade-
más, estos recursos eran propiedad de la aristo cracia 
militar, que era un pequeño grupo que controlaba el 
poder. El crecimiento de la población provocó la es-
casez de productos agrícolas. Esta escasez, unida a la 
desigual distribución de los recursos, provocó nume-
rosos conflictos sociales.

Una de las respuestas de los gobiernos aristocráticos 
a este problema de inestabilidad social fue la coloni-
zación: la fundación de ciudades para favorecer el 
comercio. Esta colonización se desarrolló en torno al 
mar Mediterráneo.

Cada colonia se fundaba como polis independiente 
de la ciudad de origen o metrópoli, aunque seguía 
manteniendo contactos comerciales y culturales con 
ella. Por tanto, las colonias conservaban la lengua, la 
cultura y la religión helénicas y, además, establecían 
relaciones con las culturas de los territorios en los 
que se asentaban.

 02.2  Los griegos en Iberia
Los griegos llegaron a la península ibérica aproxima-
damente hacia el 700 a. de C., atraídos por sus rique-
zas mineras y por los productos agrícolas. Llamaron 
Iber al río Ebro y, por extensión, Iberia a la península. 

Su colonia más antigua fue Mainake, cerca de la ac-
tual Málaga. Posteriormente, los griegos fundaron 
colonias comerciales en la costa mediterránea, 
como Hemeroskopeion y, al norte de la península, 
Rhode (Rosas) y Emporion (Ampurias).
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Las primeras colonias del periodo arcaico se fundaron en 
Sicilia y al sur de la península itálica, en la zona conocida 
como Magna Grecia.

1

Las líneas de expansión por el este siguieron las costas 
del mar Negro.

2

La expansión llegó hasta el extremo occidental del 
Mediterráneo.

3

3

Las colonizaciones griegas
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 02.3  Las consecuencias de la colonización
La colonización alivió el problema de la escasez de productos agrícolas 
dentro de la polis. Sin embargo, no acabó con la inestabilidad social, 
ya que una minoría continuó poseyendo la mayor parte de las tierras. 
Las principales consecuencias de la creación de colonias fueron: 

Las ciudades griegas se convirtieron en 
la mayor potencia marítima del 
Mediterráneo y mantuvieron su 
hegemonía hasta el siglo vi a. de C.

La cultura griega se extendió por el 
Mediterráneo, sobre todo en la zona  
de la Magna Grecia. Este proceso se 
denomina helenización.

El comercio se activó, lo que permitió 
que prosperara el grupo de los 
comerciantes. Además, sirvió para 
obtener nuevos productos y mercancías.
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 1 ¿En qué siglo comenzaron los griegos la colonización? ¿Cómo se denomina a 
esta etapa de la historia griega?

 2 Copia el siguiente texto y complétalo con las palabras que faltan:

 Los recursos .... del territorio de la Hélade eran escasos y se distribuían de 
forma ..... Estos factores provocaron ...., a los que el gobierno respondió 
dando impulso a la .....

 3 ¿En qué espacio geográfico se desarrolló la colonización?

 4  Explica la diferencia entre una colonia y una metrópoli. ¿Qué relaciones se 
establecían entre ellas? ¿Qué otras relaciones establecía una colonia? 

 5 Observa la siguiente ilustración sobre el esquema de una colonia y responde a 
las preguntas:

a. Indica qué características que determinaban el asentamiento se relacionan 
con los factores que impulsaron la expansión territorial.

b. ¿Por qué las colonias solían establecerse en la costa?

c. ¿Cómo crees que influyó la formación de colonias en los territorios donde se 
asentaron?

ACTIVIDADES

Los grupos de griegos que salían de la Hélade para colonizar nuevos 
territorios elegían unas zonas de asentamiento que reunieran determinadas 
características: 

03 Las ciudades-estado griegas

Zonas elevadas

Acceso al mar

Tierras para el cultivo

Aprovisionamiento de agua

¿Has oído alguna vez la expresión «ser 
un sibarita»? Busca en un diccionario 
su significado.

Después, dialogad en clase sobre la 
relación entre esta expresión y las co-
lonias griegas. Para ello, podéis con-
sultar en Internet:

•			«Síbaris,	la	ciudad	del	lujo»,	artículo	
publicado en la web de la revista 
National Geographic España. 

•			«La	colonización	griega»,	recurso	de	
la web www.la-historia.com.ar.

•		La	entrada	referente	a	Síbaris,	de	la	
web www.luventicus.org.

Síbaris  
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 10 Copia en tu cuaderno el siguiente esquema sobre la 
colonización y complétalo:

 6 Señala en qué fecha llegaron los griegos a la península 
ibérica y qué elementos les atrajeron. ¿Por qué llamaron 
Iberia a la península?

 7 Por grupos, elegid una de las colonias griegas 
que se fundaron en la península ibérica. Buscad en Inter-
net información sobre la misma y realizad una presenta-
ción con imágenes para exponerla al resto de la clase.

 8 ¿Cuáles fueron las consecuencias de la colonización? 
¿Crees que todas fueron positivas? Justifica tu respuesta.

 9 Copia el mapa que aparece a continuación y realiza las 
siguientes actividades:

a. Marca el territorio de la Hélade.

b. Señala las zonas de expansión durante la colonización. 
Marca al menos dos colonias en cada zona.

c. Indica los países actuales que están en el territorio por 
el que se expandieron los griegos.

d. Repasa la unidad anterior y nombra qué otras culturas 
podían encontrarse en ese momento en la península 
ibérica.

 

Causa

....

Motivada por:
....

COLONIZACIÓN

Definición:
....

Zonas:
....

Consecuencia

Se mantuvo:
....

Cambios:
....

� �����
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SOLUCIONES PÁGS. 60-61

 1 En el siglo viii a. de C. Esta etapa se denomina Época arcaica.

 2 Los recursos agrarios del territorio de la Hélade eran escasos y se 
distribuían de forma desigual. Estos factores provocaron conflictos 
sociales, a los que el gobierno respondió dando impulso a la colonización.

 3 Se desarrolló en torno al mar Mediterráneo.

 4 Una colonia es una ciudad fundada fuera del territorio original y una 
metrópoli era la ciudad de origen desde la que parten.

 Cada colonia se fundaba como polis independiente de su metrópoli, 
aunque seguía manteniendo contactos comerciales y culturales con ella. 
Las metrópolis conservaban la lengua, la cultura y la religión helénica.

 5 a.  El aprovisionamiento de agua y las tierras para el cultivo favorecían 
el abastecimiento y producción de productos agrícolas y 
fomentaban el comercio, las zonas elevadas favorecían la defensa y 
la centralización del poder y el acceso al mar favorecía la expansión 
desde la metrópoli y el comercio por mar.

b. Por el transporte marítimo.

c. Influyó generando grandes ciudades, extendiendo la cultura griega 
y activando el comercio.

 6 Los griegos llegaron a la península ibérica aproximadamente hacia el 
700 a. de C., atraídos por sus riquezas mineras y por los productos 
agrícolas. Llamaron Iber al río Ebro y, por extensión, Iberia a la península.

 7 Respuesta abierta.

 8 El comercio se activó, la cultura griega se extendió por el 
Mediterráneo y las ciudades griegas se convirtieron en la mayor 
potencia marítima de la zona.

 9 a.  Hay que marcar el territorio que marca el mapa de la página 54.

b. Hay que marcar las zonas y colonias que se recogen en el mapa de 
las páginas 58 y 59 del libro del alumno.

c. Hay que marcar España, Francia, Italia, Grecia, Libia, Egipto, 
Chipre, Turquía, Georgia, Ucrania, Rusia, Bulgaria y Rumanía.

d. Los tartesios, los íberos y los celtas.

 10 

RECURSOS

Refuerzo 

RH-03-01. La expansión griega

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

Esta web contiene un juego para reconstruir el mapa de Grecia. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/
esc321ca1.php#pz00

Causa

Inestabilidad social

Motivada por:  
Escasez y desigual distribución de los recursos

COLONIZACIÓN

Definición: Fundación de ciudades para favorecer el comercio
Zonas: En torno a mar Mediterráneo

Consecuencia

Se mantuvo: La independencia 
de las colonias

Cambios: Grandes ciudades
Expansión de la cultura griega 

La activación del comercio
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62 03 Las ciudades-estado griegas

 La etapa de esplendor de Grecia
Durante el siglo v a. de C. y la primera mitad del siglo iv a. de C., tuvo 
lugar la Época clásica, que fue una etapa caracterizada por el apogeo 
de las ciudades-estado griegas.

Este esplendor se inició tras la victoria de los griegos sobre los persas en 
las guerras médicas. Las ciudades griegas se unieron para hacer frente 
al ataque del Imperio persa, lo que permitió afirmar los valores comu-
nes de los griegos. La victoria fue liderada por las ciudades de Atenas y 
Esparta, de manera que en esta nueva etapa tuvieron un papel muy 
importante. 

 03.1  Atenas y la democracia
La polis de Atenas fue la ciudad más próspera de la Hélade durante la 
Época clásica. En particular, su superioridad naval le permitió desarro-
llar el comercio marítimo. 

Asimismo, Atenas controlaba una alianza de ciudades griegas llamada 
Liga de Delos. Las ciudades-estado de la Liga de Delos compartían un 
sistema de gobierno común, caracterizado por la participación ciuda-
dana en el gobierno. Este sistema político, llamado democracia, se ori-
ginó después de que algunos grupos sociales desalojaran del poder a la 
aristocracia que ocupaba el gobierno durante la Época arcaica.

03
Las guerras que enfrentaron a los griegos 
con los persas (a los que llamaban medos) 
tuvieron lugar en el 490 y entre el 480-479 
a. de C. 

En estas guerras destacaron las batallas de 
Maratón y Salamina, donde Atenas demos-
tró su supremacía marítima. Los atenienses 
usaban naves de guerra con tres líneas de 
remeros: los trirremes.

Las guerras 
médicas

Democracia
Gobierno en el que los ciudadanos 
participan en la toma de decisiones. 

Tiranía
Gobierno autoritario ejercido por 
una sola persona.

Aristocracia
Gobierno de un reducido grupo de 
nobles y terratenientes.

Los comerciantes enriquecidos 
con la colonización formaron 
alianzas con los líderes militares 
para participar en el gobierno. 

Algunos tiranos realizaron 
reformas sociales igualitarias, 
como el reparto de tierras  
entre los campesinos. 

Solón, tirano ateniense.Representación de un hoplita. Así se llaman los 
soldados griegos de infantería.
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La democracia ateniense
La democracia ateniense se basaba en la sumisión a la ley y en los dere-
chos políticos de los ciudadanos. Este sistema fue el resultado de la 
 labor colectiva del pueblo ateniense y de figuras como Pericles, quien 
reforzó la democracia y llevó a Atenas a su máximo esplendor. 

Los ciudadanos atenienses podían participar de forma directa en el go-
bierno de la polis a través de las instituciones que existían. Entre ellas, 
destacaban la Asamblea Popular y el Consejo de los 500.

Sin embargo, el concepto de de-
mocracia en Atenas era limita do, 
ya que no integraba a todos los 
miembros de la sociedad. Solo 
una minoría de atenienses eran 
considerados como ciudadanos, 
es decir, sujetos con derechos y 
deberes políticos. Estaban exclui-
dos los extranjeros, los esclavos y 
las mujeres.

Pericles.

Redactaba leyes y decidía 
políticas que eran 

discutidas en la asamblea.

Aplicaban las decisiones 
tomadas por la asamblea. 

Arcontes. Eran 9 ciudadanos encargados  
de la administración civil y de las ceremonias.

Estrategas. Eran 10 comandantes militares 
encargados del ejército.

Ciudadanos

participaban 
voluntariamente en el

designaba por sorteo al 

controlaba 
a los

elegía 
anualmente a los

Cada ciudadano tenía derecho a 
hablar y votar en la asamblea.  

En ella se debatían las propuestas 
de leyes y decisiones políticas  
que presentaba el Consejo de  

los 500.

Asamblea Popular o Eclessia

Juzgaba a los ciudadanos.  
No existían jueces, abogados  

ni funcionarios de justicia.

Tribunal Popular

Consejo de los 500 o Boulé Magistrados

Ciudadanos
No ciudadanos

Extranjeros Esclavos Mujeres
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 03.2  Esparta y el declive de Atenas
Después de la victoria griega en las guerras médicas, 
Esparta se había convertido en una potencia mili-
tar. Al igual que Atenas, con la que rivalizó por la 
hegemonía de Grecia, lideró a un grupo de ciudades: 
la Liga del Peloponeso.

La economía de Esparta, a diferencia de la ateniense, 
estaba orientada a la agricultura más que al comer-
cio. La tierra pertenecía al Estado, que la repartía en 
lotes a los ciudadanos y les concedía esclavos, llama-
dos ilotas, para trabajarlas. 

Además, Esparta contaba con un sistema de gobierno 
que tenía dos reyes al frente. Este sistema se denomi-
naba diarquía. Los dos reyes procedían de la aristo-
cracia, dado que esta seguía controlando el poder a 
través de un consejo de ancianos llamado Eforado.

La guerra del Peloponeso
La rivalidad entre Atenas y Esparta por el control de 
la Hélade desembocó en un enfrentamiento bélico 
entre estas dos ciudades, junto con las otras ciudades 
de las ligas que lideraban. Este enfrentamiento, co-
nocido como la guerra del Peloponeso, tuvo lugar 
entre los años 431 y 404 a. de C. 

La victoria de Esparta en esta guerra marcó el final 
de la hegemonía de Atenas. No obstante, la realidad 
es que la guerra debilitó a todas las ciudades grie-
gas y provocó su decadencia social y política. Es-
parta, a pesar de su triunfo, tuvo que dejar paso, 
poco después, al liderazgo de ciudades como Tebas y, 
posteriormente, al Reino de Macedonia.

105458_232_B

NUEVA. DEJAR ESPACIO

Los guerreros espartanos

El concepto de ciudadanía de los atenienses 
no existía en Esparta. Allí, sus habitantes li-
bres y con derechos, denominados espartia-
tas, eran ante todo soldados. 

Todos los ciudadanos de Esparta debían ser 
soldados a tiempo completo y pasar su vida 
entrenándose para la lucha. Así, los ciudada-
nos espartanos vivían en condiciones muy 
duras y residían desde niños en un cuartel 
militar en el que se preparaban para la guerra. 
Por eso, la actividad física era muy impor-
tante.
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Derrota del ejército ateniense, ilustración del siglo xix.
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 1 ¿Entre qué fechas tuvo lugar la Época clásica de la historia griega? Indica los 
hechos históricos que marcan su comienzo y su final.

 2 ¿Cuál fue la polis más próspera de la Época clásica? Señala qué aspecto le 
ayudó a alcanzar esa superioridad y cómo se relacionó con su desarrollo eco-
nómico.

 3 Indica cómo se llama a la alianza de ciudades-estado liderada por Atenas y el 
nombre del sistema político que existía en ellas. ¿Cómo se llamaban los siste-
mas políticos anteriores? Explica en qué consistía cada uno de ellos.

 4 Algunos historiadores denominan al siglo v a. de C. el siglo de Pericles. 
Explica a qué crees que se debe esta denominación.

 5 Copia la siguiente tabla y complétala con los datos que correspondan:

Instituciones de la democracia ateniense

Nombre Funciones

.... ....

.... ....

.... ....

.... ....

 6 ¿Qué significa que la democracia ateniense era una democracia limitada?

 7 ¿Qué liga de ciudades lideró Esparta? 

 8 ¿Cómo se denominaba al sistema político de Esparta? Explica brevemente en 
qué consistía y qué nombre recibió el consejo de ancianos. ¿Por qué crees que 
se le daba tanto valor al criterio de los más ancianos?

 9 Copia y completa esta tabla sobre la guerra del Peloponeso:

Causas de su comienzo Fecha en la que comenzó

....

....
....
....

Bandos que se enfrentaron

....

....

Bando vencedor Fecha en la que finalizó

.... ....

Consecuencias de la guerra

....

....

ACTIVIDADES

Atenas alcanzó su máximo esplendor 
durante el gobierno de Pericles, en el 
siglo v a. de C. Distribuidos en grupos, 
realizad un trabajo de investigación so-
bre la polis en esa época. Cada grupo 
reflejará el resultado de su investiga-
ción de una forma original, por ejem-
plo, en un mural digital multimedia, en 
una entrevista a Pericles, o de cualquier 
forma que se os ocurra para presentar 
a vuestros compañeros.

La Atenas de Pericles
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TÉCNICA DE TRABAJO

03 Las ciudades-estado griegas

Comentar fuentes documentales
Una fuente documental es un testimonio escrito del pasado. Supone una 
herramienta clave para el trabajo del historiador. Para comentar fuen-
tes documentales hay que proceder como con cualquier texto. 

4. Comentario
En este apartado, deben explicarse los as pec
tos históricos que se reflejan en el texto. Es 
 importante recordar que no debe copiarse el tex  -
to ni tratar asuntos que no se relacionen con 
el  mismo. 

5. Valoración o crítica
En esta última fase, se pueden reflejar aquellos 
aspectos que se deducen del texto. Se tratará de 
responder a cuestiones como: ¿qué opinión tie-
ne el autor sobre lo que narra?, ¿cuál es su inten-
ción al contarlo?, ¿qué argumentos emplea y 
cómo lo hace?

Como conclusión, se deben exponer de for
ma resumida las ideas para dejar una idea 
clara al lector. En ocasiones, se puede relacionar 
la idea del texto con su repercusión en las fechas 
posteriores a la que fue escrito.

Para desarrollar este apartado, podemos  
ayudarnos de un esquema previo. 
A continuación, podemos empezar a redactar, 
a partir del esquema, explicando lo que 
sabemos sobre esa época histórica y 
poniéndolo en relación con la información 
que aporta el texto.  

2. Encuadre
A continuación, hay que identificar los aspec
tos externos del documento, como su autor, el 
tipo de documento y el contexto histórico. 
Aunque alguna información se puede deducir 
del texto, es necesario investigar los datos que 
se desconozcan. 

Autor: individual o colectivo. Si es un autor 
conocido, se debe aportar una breve 
información sobre él.

Tipo de documento: público (si está 
destinado al conocimiento general, como 
un discurso o un libro) o privado (si se usa 
entre particulares, como una carta).

Contexto histórico: breve localización en 
el espacio y en el tiempo de los hechos 
reflejados en el texto.

3. Análisis
En el análisis, hay que buscar las ideas funda
mentales del texto. Después, se deben ordenar 
para extraer la idea central e identificar las ideas 
complementarias que sirven para argumentar la 
principal.

1. Lectura atenta del texto
El primer paso es leer atentamente el texto 
varias veces y subrayar o anotar ideas, con-
ceptos y datos significativos. 
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A continuación, veremos un ejemplo de comentario de una fuente do-
cumental: 

 «El fundamento básico del sistema democrático es la libertad. En la democra
cia la muchedumbre debe ser forzosamente soberana, y lo que apruebe la ma
yoría, eso tiene que ser el fin y lo justo. 

En efecto, dicen que en las democracias resulta que los pobres son más podero-
sos que los ricos, ya que son más, y la opinión de la mayo
ría es la autoridad soberana. Este es un signo distintivo de 
la libertad, que todos los demócratas consideran como ele-
mento definidor de su régimen.

Otra característica es vivir como se quiere; pues dicen 
que esto es obra de la libertad, si precisamente es el es-
clavo el que vive como no quiere».

Aristóteles, Política. (Adaptación)

1. Lectura
Tras una lectura atenta, se subrayan o 
anotan los conceptos más significativos.

2. Encuadre
Autor: Aristóteles (384 a. de C.-322 
a. de C.). Fue uno de los filósofos  
griegos más importantes de la  
Antigüedad.

Tipo de documento: público, ya que 
el libro Política es una obra escrita con 
intención de ser divulgada.

Contexto: el texto hace referencia al  
sistema de gobierno de la Atenas de 
la Época clásica: la democracia.

3. Análisis
Idea principal:

La democracia se basa en la libertad.

Ideas complementarias:

•	En democracia, se aceptan las 
decisiones que aprueba la mayoría.

•	Participar en esa toma de decisiones 
es una muestra de libertad.

4. Comentario
Esquema previo para desarrollar:

•	Descripción de las instituciones de 
Atenas que permiten la participación 
ciudadana.

•	Comparación entre la forma de 
gobierno de la Época arcaica y  
la de la Época clásica.

 1 Redacta el comentario del texto 
del ejemplo. Para ello, puedes 
partir de los puntos propuestos 
en el esquema. 

 2 Responde a las siguientes pre-
guntas para completar la fase de 
valoración: 

a. ¿Qué opina el autor sobre la 
democracia? Indica en qué ar-
gumentos se apoya para justi-
ficar su opinión.

b. Reflexiona sobre la idea de de-
mocracia que aparece en el 
texto poniéndola en relación 
con la democracia actual. 
¿Crees que ha cambiado este 
sistema de gobierno? Justifica 
tu respuesta.

 3 Lee el texto de Tucídides que apa-
rece a continuación e identifica sus 
aspectos externos y sus ideas fun-
damentales. Después, elabora un 
esquema previo para su comenta-
rio.

ACTIVIDADES

 «Nuestra constitución favo-
rece la pluralidad en lugar de 
preferir a unos pocos. De ahí 
que la llamemos democracia.

En lo que se refiere a la edu-
cación, mientras nuestros ri-
vales ponen énfasis en la 
virilidad desde la cuna misma 
a través de una penosa disci-
plina, en Atenas vivimos como 
nos gusta.»

tucídides, Historia de la guerra 
del Peloponeso. (Adaptación)
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 1 Durante el siglo v a. de C. y la primera mitad del siglo iv a. de C. Su 
comienzo se inicia tras la larga victoria de los griegos sobre los persas 
en las guerras médicas y su final se marca con la guerra del 
Peloponeso entre Atenas y Esparta.

 2 Atenas. Su superioridad naval le permitió desarrollar el comercio 
marítimo.

 3 La alianza de ciudades-estado liderada por Atenas se llamaba Liga de 
Delos y el sistema político, caracterizado por la participación 
ciudadana, se llamaba democracia.

 Los sistemas políticos anteriores eran la aristocracia y la tiranía.

 Aristocracia: gobierno de un reducido grupo de nobles y 
terratenientes.

 Tiranía: gobierno autoritario ejercido por una sola persona.

 4 En el siglo V a. de C. llegaron a su apogeo diferentes manifestaciones 
culturales en Atenas. Pericles, que era un político, estratega y orador 
ateniense, supo rodearse con las personalidades más destacadas del 
momento y fomentó así la política, filosofía, literatura, escultura, 
historia, arquitectura, etc.

 5 

 6 Era una democracia limitada porque no integraba a todos los 
miembros de la sociedad, solo una minoría de atenienses eran 
considerados ciudadanos, quedando excluidos los extranjeros, los 
esclavos y las mujeres.

 7 La Liga del Peloponeso.

SOLUCIONES PÁG. 65

Instituciones de la democracia ateniense

Nombre Funciones

Asamblea Popular  
o Eclesia

Cada ciudadano tenía derecho a hablar y 
votar en la asamblea. En ella se debatían las 
propuestas de leyes y decisiones políticas 
que presentaba el Consejo de los 500.

Consejo de los 500 
o Boulé

Redactaba leyes y decidía políticas que eran 
discutidas en la asamblea.

Tribunal Popular Juzgaba a los ciudadanos. No existían jueces, 
abogados ni funcionarios de justicia.

Magistrados Aplicaban las decisiones tomadas por la 
asamblea.
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 8 Diarquía. Era un sistema de gobierno en el que había dos reyes al frente, 
procedentes de la aristocracia. La aristocracia seguía controlando el 
poder a través de un consejo de ancianos llamados Eforado.

 Sobre el valor del criterio de los más ancianos el objetivo es que los 
alumnos valoren el conocimiento que otorga la experiencia y el valor 
de los ancianos en las culturas antiguas.

 9 

 1 El objetivo es que los alumnos redacten nuevamente el contenido que 
aparece en el libro del alumno en forma de cuadros de texto, uniendo 
y narrando coherentemente las ideas.

 2 a.   Opina que la democracia debe ser un sistema libre y universal. Lo 
argumenta basándose en los principios de libertad y justicia y en la 
búsqueda de libertad de decisión en la vida. Estos argumentos 
deben abrirse a toda la población para que realmente los objetivos 
de la democracia se consigan.

b. La idea es que los alumnos comparen ambos sistemas 
democráticos, valorando sus semejanzas y sus diferencias. Además 
se pueden valorar elementos de nuestra democracia que no se 
terminan de ajustar a las máximas que plantea Aristóteles de 
libertad, justicia, de vivir como se quiere o que la opinión de la 
mayoría es la autoridad soberana.

 3 Se trata de realizar un comentario siguiendo el procedimiento 
estudiado en el libro del alumno:

 1. Lectura atenta del texto. 
2. Encuadre. 
3. Análisis. 
4. Comentario. 
5. Valoración o crítica.

SOLUCIONES PÁG. 65

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver las actividades 2 y 3 de la página 67 con la estructura 
TRABAJO POR PAREJAS: se crea un grupo formado por dos 
parejas. Cada pareja debe resolver las cuestiones que se plantean. 
Una vez que han finalizado deben compartir sus respuestas con la 
otra pareja de forma que expongan sus razones y se aplique una 
evaluación conjunta.

>

Causas de su comienzo Fecha en la que comenzó

Rivalidad entre Atenas y Esparta 
por el control de la Hélade

431 a. de C.

Bandos que se enfrentaron

Atenas y Esparta

Bando vencedor Fecha en la que finalizó

Esparta 404 a. de C.

Consecuencias de la guerra

Debilitó a todas las ciudades griegas
Provocó la decadencia social y política de las ciudades

SOLUCIONES PÁG. 67

RECURSOS

Refuerzo 

RH-03-02. Atenas y Esparta

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

En esta página web, los alumnos podrán profundizar en diversos 
aspectos de la historia y la cultura de Egipto.

http://egipto.com/egipto_para_nino/

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   123 06/08/15   11:04



UNIDAD 03  |  LAS CIUDADES-ESTADO GRIEGAS   |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

124

68-71  04. ALEJANDRO MAGNO Y SUS SUCESORES
68 03 Las ciudades-estado griegas

 Alejandro Magno y sus sucesores
 04.1  La hegemonía de Macedonia
En el siglo iv a. de C. Filipo II, rey de Macedonia, inició una campaña 
de expansión por las tierras de la Hélade. Las ciudades griegas formaron 
una alianza para hacerle frente, aunque fueron derrotadas en la batalla 
de Queronea en el año 338 a. de C. Esta victoria sirvió para consolidar 
el dominio de Macedonia. 

 04.2  El Imperio de Alejandro Magno
A la muerte de Filipo II, en el año 336 a. de C., su hijo Alejandro fue 
nombrado rey de Macedonia. Con él, se inició la última etapa histórica 
de la Grecia antigua, conocida como Época helenística. Esta etapa fi-
nalizó con la conquista del territorio por Roma en el año 30 a. de C.

Alejandro Magno logró extender las posesiones de Macedonia y forjar 
un imperio que unía Occidente y Oriente. Al frente de un poderoso 
ejército, consiguió hacerse con una amplia extensión del territorio 
donde se habían asentado las civilizaciones de Grecia, Egipto, Mesopo-
tamia y Persia, y llegó incluso hasta la India.
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Alejandro tenía solo veinte años cuando 
llegó al gobierno. Era un hombre culto, 
educado por el más importante intelectual 
de su tiempo, el filósofo Aristóteles, y tenía 
una gran habilidad para la política y la gue-
rra. La importancia de su gobierno hizo que 
se ganara el sobrenombre de Magno (el 
«grande»).

Alejandro Magno
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El objetivo de Alejandro Magno era construir un imperio mundial. 
Para lograrlo, se basó en:

•	Un modelo político centralizado. Alejandro Magno implantó el mo-
delo de imperio centralizado que existía en Persia para ejercer un po-
der absoluto. Con el fin de reforzarlo, comenzó a ser considerado como 
un dios y se rodeó de un complejo ceremonial cortesano.

•	La unificación cultural de los territorios conquistados, que dio lugar 
a la cultura helenística. Para ello, Alejandro Magno:

 – Estableció el griego como lengua oficial del Imperio.

 – Fundó ciudades que ayudaron a difundir la cultura.

 – Impuso una moneda común que, además, impulsó el comercio.

 04.3  Los reinos helenísticos
En el 323 a. de. C., la muerte de Alejandro sin tener regulada su suce-
sión provocó la fragmentación del Imperio en un conjunto de reinos. 
Tras varios enfrentamientos entre ellos, el Imperio quedó dividido en 
tres reinos denominados helenísticos. En ellos, el rey acumulaba todo 
el poder. 

Aunque en estos reinos se perdió la idea de imperio mundial que 
pretendía Alejandro Magno, se mantuvieron muchos de los logros em-
prendidos por él.

Las ciudades helenísticas alcanzaron un 
gran desarrollo económico y cultural. 

Un ejemplo fue la ciudad de Alejandría, en 
Egipto, que tuvo la mayor biblioteca de la 
Edad Antigua. En ella, también se encon-
traba una de las construcciones más desta-
cadas de la Antigüedad: el faro.

Alejandría
Fueron reinos con una economía muy próspera, 
en la que se dio un fuerte impulso al comercio al 
extenderlo hacia Arabia y Asia central.

Se produjo un intenso desarrollo urbano. Las 
ciudades griegas perdieron importancia a favor de 
otras como Éfeso, Alejandría y Pérgamo.

Fue una época de esplendor cultural. En ella, se 
extendió el pensamiento griego, que sería 
asimilado posteriormente por Roma.

Restos arqueológicos del ágora comercial  
de Éfeso, en la actual Turquía.

Reconstrucción de la acrópolis de Pérgamo 
según una ilustración del siglo xix.

Grabado que representa la biblioteca  
de Alejandría, en el actual Egipto.
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 1 ¿Qué rey macedonio lideró la guerra contra los griegos? Indica qué batalla 
marcó el fin de este enfrentamiento, en qué fecha tuvo lugar y su principal 
consecuencia.

 2 ¿Quién fue Alejandro Magno? ¿Por qué recibió ese sobrenombre?

 3 Señala cómo se llamó la etapa de la historia de Grecia que comenzó con el 
reinado de Alejandro Magno. ¿Cuándo terminó esta etapa?

 4 ¿Cuál fue el gran éxito logrado por Alejandro Magno? Detalla qué medidas 
tomó para alcanzar este objetivo.

 5 Observa el mapa que aparece a continuación y responde a las preguntas: 

a. ¿De qué reino procedía Alejandro Magno? ¿Dónde estaba situado?

b. Indica los territorios por los que extendió su Imperio. ¿Qué civilizaciones 
anteriores, que ya has estudiado, se encontraban allí? 

c. Investiga qué países actuales se encuentran en el territorio donde se formó 
el Imperio de Alejandro Magno.

d. Elige alguna de las batallas que se indican en el mapa e investiga por qué 
tuvo importancia.

ACTIVIDADES
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 6 Explica cómo fue el sistema político que impuso Alejandro Magno en los 
territorios que conquistó. ¿En qué se diferenciaba este sistema político de la 
democracia ateniense?

 7 Define el concepto de cultura helenística y explica cómo ayudó Alejandro 
Magno a su difusión.

03 Las ciudades-estado griegas
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 8 Observa la imagen de esta moneda en la que se representa a Alejandro 
Magno con los cuernos del dios egipcio Amón. ¿Qué medidas impulsadas por 
Alejandro se reflejan en la imagen?

 9 Lee los textos sobre Alejandro Magno que aparecen a continuación y res-
ponde:

a. ¿Con qué aspecto de las reformas realizadas por Alejandro se relacionan 
estos textos?

b. En estos dos textos, se presenta un aspecto diferente de la personalidad de 
Alejandro Magno. Escribe dos adjetivos que se pueden aplicar a Alejandro 
en cada uno de los casos presentados.

c. En clase, debatid sobre las diferencias en la presentación de la persona de 
Alejandro. ¿Con qué creéis que se relacionan esas diferencias? Recordad los 
aspectos que se deben tener en cuenta al hacer la valoración o análisis de un 
texto en un comentario, y ponedlos en relación con el distinto tratamiento.

 10 ¿A qué edad murió Alejandro Magno? ¿Qué sucedió tras su muerte?

 11 Alejandro Magno es un personaje histórico que ha ins-
pirado muchas representaciones artísticas, incluso en la 
actualidad: películas, canciones, dibujos, libros, etc. Elige 
una de estas representaciones y busca en Internet infor-
mación sobre ella. Después, expón a tus compañeros qué 
aspecto de Alejandro destaca. Por último, comparad si 
todos los autores coinciden en la valoración del personaje.

 12 Señala qué características tenían las ciudades y reinos he-
lenísticos.

 13 Investiga sobre la ciudad de Alejandría, su biblioteca y el faro que la hicieron 
famosa en la Antigüedad. ¿Has oído hablar de las siete maravillas del mundo 
antiguo? Busca información sobre ellas y señala cuáles pertenecen al periodo 
helenístico.  

 

 «El amor y deseo de la filosofía que Aristóteles infundió en Alejandro, 
ya nunca se borró de su alma. […]
En general, Alejandro se mostraba arrogante con los pueblos de Oriente y 
convencido de su origen divino. Pero con los griegos se iba con más tiento 
en divinizarse».

PlutArco, Vidas paralelas. (Adaptación)

 «Alejandro mató con su propia mano, en medio de una celebración, a 
su amigo Clito, compañero suyo de la infancia, que se mostraba poco 
dispuesto a adularle y a renunciar a la libertad macedonia a cambio de la 
esclavitud persa».

SénecA, Sobre la ira. (Adaptación)
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 1 Filipo II. La batalla que marcó el fin del enfrentamiento entre griegos  
y macedonios fue la batalla de Queronea, en el año 338 a. de C. Su 
principal consecuencia fue el dominio de Macedonia en las tierras de 
la Hélade.

 2 Hijo de Filipo II, Alejandro Magno fue el rey de Macedonia. Recibió 
este nombre debido al gran imperio que consiguió, uniendo las 
posesiones de Macedonia en el oriente con las nuevas posesiones de 
occidente y siguiendo la expansión a nuevos territorios.

 3 Época helenística, que comenzó con el inicio del reinado de Alejandro 
Magno en el año 336 a. de C. y finalizó con la conquista del territorio 
por Roma en el año 30 a. de C.

 4 El éxito logrado por Alejandro Magno fue conseguir una amplia 
extensión de territorio donde se habían asentado las civilizaciones de 
Grecia, Egipto, Mesopotamia y Persia, llegando incluso hasta la India. 
Para lograrlo se basó en un modelo político de imperio centralizado y 
en la unificación cultural de los territorios conquistados (lengua, 
moneda común y fundación de ciudades).

 5 a.   De Macedonia, al oeste del mapa.

b. Su territorio se extendió donde se habían asentado las civilizaciones 
de Grecia, Egipto, Mesopotamia y Persia, y llegó incluso hasta la India.

c. Batalla del Gránico (334 a. de C.): fue la primera en la que el rey 
macedonio Alejandro Magno se enfrentó y derrotó a los persas.

    Batalla de Issos (333 a. de C.): fue una victoria decisiva para los 
griegos, y marcó el comienzo del fin para el poder persa. Fue la 
primera vez que el ejército persa era derrotado con el rey Darío III.

    Batalla de Gaugamela (331 a. de C.): esta batalla marcó el final del 
Imperio Persa y es considerada una obra maestra en la táctica 
militar y la mayor victoria de Alejandro.

 6 Fue un modelo político centralizado, en el que se ejercía un poder 
absoluto, que fue acompañado de una unificación cultural de todo el 
territorio (el griego como lengua oficial del imperio, la fundación de 

ciudades y la imposición de una moneda común). En comparación con 
la democracia ateniense, el modelo político centralizado no dejaba 
espacio para la independencia de las colonias, imponía en mayor 
grado la cultura de origen y centralizaba en el rey, en vez de en la ley y 
en los ciudadanos, todas las decisiones políticas.

 7 La cultura helenística es aquella que se desarrolló en la Época 
helenística (336-30 a. de C.) y que se expandió por todos los 
territorios del Imperio iniciado por Alejandro Magno. Alejandro Magno 
ayudo a su difusión estableciendo el griego como lengua oficial del 
Imperio, fundando ciudades que ayudaron a difundir la cultura e 
impulsando una moneda común que, además impulsó el comercio.

 8 Se refleja el modelo político centralizado en la figura de Alejandro 
Magno, ejerciendo un poder absoluto y asemejándose a un dios y se 
refleja la moneda común que sirvió para estimular el comercio.

 9 a.   El primero se relaciona con la influencia cultural de Alejandro 
Magno, que fue expandida por otros territorios de forma 
absolutista por considerarla superior a las culturas de otros 
territorios.

    El segundo se relaciona con el poder absoluto del rey, con su 
asociación con una divinidad y con la violencia que defendía sus 
creencias en su expansión.

b. Pensador y venerador en el primer texto.

   Soberbio e intolerante en el segundo texto.

c. Respuesta abierta.

 10 Alejandro Magno murió con 32 años. Tras su muerte, en el 323 
 a. de C., el Imperio se fragmentó en un conjunto de reinos.

 11 Respuesta abierta.

 12 Las ciudades y reinos helenísticos fueron lugares con una economía 
próspera, con un intenso desarrollo urbano y con un esplendor 
cultural. Alcanzaron un gran desarrollo económico y cultural.

SOLUCIONES PÁGS. 70-71
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SOLUCIONES PÁG. 71

 13 Respuesta abierta. La idea es que los alumnos busquen las siete 
maravillas del mundo antiguo y señalen que las que se 
construyeron en el periodo helenístico son el Faro de Alejandría y 
el Coloso de Rodas. También pueden destacar que la lista de las 

siete maravillas del mundo tiene el sesgo del mundo helénico, por 
su fecha de creación e idealización y que la mayoría de las 
maravillas pertenecieron a territorios dominados por el Imperio 
heleno.

RECURSOS

Ampliación

AH-03-02. Alejandro Magno 
En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.

Página web

Vídeo sobre Alejandro Magno:

www.youtube.com/watch?v=NtUpe0TBT3k

SOLUCIONES PÁG. 72

REPASO FINAL

72-73  REPASO FINAL | EVALUACIÓN
72

REPASO FINAL

03 Las ciudades-estado griegas

 1 Copia y completa el siguiente esquema de la unidad.

 2 Define los siguientes conceptos: polis, acrópolis, coloni-
zación, Ecclesia, Hélade, arconte, diarquía, guerras médi-
cas, democracia ateniense, helenismo, Magna Grecia.

 3 Realizad un trabajo en el aula como si esta fuera el 
ágora de una polis griega. Distribuidos en dos grupos, 
uno de ellos defenderá los valores del sistema político de 
la Atenas de Pericles; mientras que el segundo grupo de-
fenderá el sistema político espartano. Ambos grupos de-
berán informarse previamente de los sistemas políticos 
que han de defender para apoyar con argumentos el que 
le haya correspondido.

 4 Realiza una línea del tiempo en la que se recojan las eta-
pas de la historia de Grecia que has estudiado en esta 
unidad. A continuación, sitúa los siguientes aconteci-
mientos históricos donde corresponda: guerras médicas, 
guerra del Peloponeso, reinado de Alejandro Magno.

 5 Relaciona cada concepto con una etapa de la historia de 
Grecia en la Edad Antigua y justifica tu respuesta:

a. Alejandro Magno.

b. Pericles.

c. Rhode.

d. Guerra del Peloponeso.

 6 Localiza en un mapa de la Hélade los siguientes concep-
tos: Atenas, monte Olimpo, Esparta, Creta, mar Jónico, 
Micenas, península balcánica, península del Peloponeso, 
Asia Menor.

en el territorio de la ....

Época oscura Época .... .... ....

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA las civilizaciones ....

micénica

....

Atenas, con un gobierno 
....

...., con un gobierno 
aristocrático

fue un periodo de .... se inició con las  
guerras .... y finalizó  

con la .... del ....

se produjo la ....  
del Mediterráneo

se formó el Imperio  
de .... 

surgió la ...., que fue  
 el modelo de ....

se caracterizó  
por la rivalidad  

entre ....

� �����

surgió

antecedentes

fases
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EVALUACIÓN

 Copia el siguiente texto y complétalo con los conceptos que 
correspondan.

 La historia de Grecia durante la Edad Antigua se divide en 
varias etapas:

•	La época oscura: se inició tras la caída de las civilizaciones 
prehelénicas, que eran la cultura .... y la cultura ..... Durante 
ella, se originó la estructura administrativa propia de esta 
etapa: la ...., que era una ciudad-estado independiente.

•	La época ....: se inició en el siglo viii a. de C. El hecho prin-
cipal de esta etapa fue la ..... Los griegos fundaron .... en 
torno al mar .... para favorecer el ..... Llegaron hasta la pe-
nínsula ibérica, donde fundaron asentamientos como .....

•	La época ...., que tuvo lugar desde el siglo .... hasta ..... Fue 
una etapa de esplendor, que se inició con la victoria de .... 
sobre los .... en las ..... En esta época, destacaron dos 
ciudades-estado: ...., con un sistema de gobierno llamado 
....; y ...., que derrotó a Atenas en la .....

•	La época ...., que comenzó con el reinado de ..... Esta 
etapa se caracterizó por la formación de un .....

  Indica cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas 
y corrige las que sean falsas. 

a. La civilización micénica es anterior a la minoica.

b. En las guerras médicas, los espartanos se enfrentaron a los 
atenienses.

c. Esparta lideraba la Liga de Delos.

d. La Magna Grecia fue una zona de colonización griega si-
tuada en la zona del norte de África.

e. Tras la muerte de Alejandro Magno su Imperio se descom-
puso en diferentes reinos.

f. La aristocracia era la forma de gobierno autoritaria ejer-
cida por una sola persona.

 La cultura minoica desapareció debido a:

a. La conquista de su territorio por parte de los persas.

b. Catástrofes naturales y a la invasión de la isla por los 
aqueos.

c. La destrucción de su pueblo por parte de los macedonios.

 Las colonias griegas más importantes de la península ibérica 
fueron:

a. Siracusa, Mainake, Rhode y Emporion.

b. Lesbos, Rhode y Hemeroskopeion.

c. Mainake, Hemeroskopeion, Rhode y Emporion.

1

2

3

4

 Resume y valora la importancia que tuvo el proceso de colo-
nización griega en el desarrollo económico, político y cultural 
de los territorios en los que estableció colonias.

  Observa la siguiente imagen y responde a las preguntas:

5

6

a. ¿Qué nombre recibía la organización administrativa princi-
pal de la Grecia antigua? 

b. Explica cómo influyeron las características geográficas del 
territorio de la Hélade en la aparición de este sistema ad-
ministrativo. ¿En qué otro aspecto influyó el territorio?

c. Identifica las diferentes partes de la ciudad que aparecen 
en la imagen. ¿En cuál de ellas tenían lugar las prácticas 
políticas? Relaciona esta estructura con la forma de go-
bierno de las ciudades de la Liga de Delos. 

 Reflexiona sobre todos los aspectos que ya introdujo el nuevo 
sistema democrático griego (con respecto a los sistemas po-
líticos anteriores que ya hemos estudiado) y de qué manera 
influiría en el futuro político de Europa.

 Valora cuál fue el papel del Imperio de Alejandro Magno en 
la extensión y difusión de la cultura griega.

 ¿Qué actividades de la unidad me hubiera gustado realizar 
con mis compañeros?

7

8

DIARIO DE APRENDIZAJE
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 1 en el territorio de la Hélade

Época oscura Época arcaica Época clásica Época helenística

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA las civilizaciones prehelénicas

micénica

minoica

Atenas, con un gobierno 
democrático

Esparta, con un gobierno 
aristocrático

fue un periodo de crisis se inició con las  
guerras médicas y finalizó  

con la guerra del Peloponeso

se produjo la colonización  
del Mediterráneo

se formó el Imperio  
de Alejandro Magno

surgió la polis, que fue  
el modelo de ciudad-estado

se caracterizó  
por la rivalidad  
entre las polis

surgió

antecedentes

fases
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 2 Polis fue el nombre que recibieron las ciudades-estado de Grecia durante 
la Antigüedad. Cada polis tenía su gobierno, su moneda y su ejército.

 Acrópolis: zona fortificada construida en una elevación del terreno. 
Era el lugar donde se concentraban los edificios más importantes.

 Colonización: expansión del Imperio y fundación de ciudades para 
favorecer el comercio.

 Eclessia: también conocida como asamblea popular era una asamblea 
en la que cada ciudadano tenía derecho a hablar y votar en la 
asamblea. En ella se debatían las propuestas de leyes y decisiones 
políticas que presentaba el Consejo de los 500.

 Hélade: es el nombre con el que los griegos llamaron al lugar donde 
se originó la civilización griega, en el Mediterráneo oriental, entre los 
mares Jónico y Egeo.

 Arcontes: eran 9 ciudadanos encargados de la administración civil y 
de las ceremonias.

 Diarquía: sistema de gobierno en el que dos reyes estaban al frente.

 Guerras médicas: guerras entre los griegos y los persas entre el 490 y 
entre el 480-479 a. de C.

 Democracia ateniense: gobierno en el que los ciudadanos participan 
en la toma de decisiones. Era una democracia limitada porque no 
integraba a todos los miembros de la sociedad, solo una minoría de 
atenienses eran considerados ciudadanos, quedando excluidos los 
extranjeros, los esclavos y las mujeres.

 Helenismo: conjunto de características culturales que todos los 
pueblos griegos consideraban comunes, y que los unían y 
diferenciaban en relación con otros pueblos.

 Magna Grecia: es el nombre como se conoció la zona en la que se fundaron 
las primeras colonias del periodo arcaico: Sicilia y el sur de la península itálica.

 3 Respuesta abierta. El objetivo es que los dos grupos se informen sobre 
los dos sistemas políticos y debatan respetando los turnos de palabra, 
intentando convencer de las ventajas de su posición y utilicen estrategias 
argumentativas basadas en el respeto, la escucha y el diálogo.

 4 Respuesta abierta. El orden de colocación de los acontecimientos es:

 Guerras médicas (entre los años 490 y el 480-479 a. de C.)

 Guerra del Peloponeso (entre los años 431 y 404 a. de C.)

 Reinado de Alejandro Magno (entre los años 336 y 323 a. de C.)

 5 a.   Alejandro magno > Época helenística

b. Pericles > Época clásica

c. Rhode > Época arcaica

d. Guerra del Peloponeso > Época clásica

 6 Respuesta abierta. Hay que colocar los conceptos en su lugar 
correspondiente siguiendo los mapas de las páginas 54, 58-59, 64 y 
70 del libro del alumno.

 1 La historia de Grecia durante la Edad Antigua se divide en varias 
etapas:

•	 La época oscura: se inició tras la caída de las civilizaciones 
prehelénicas, que eran la cultura minoica y la cultura micénica. 
Durante ella, se originó la estructura administrativa propia de esta 
etapa: la polis, que era una ciudad-estado independiente.

•	 La época arcaica: se inició en el siglo viii a. de C. El hecho principal 
de esta etapa fue la expansión por el mediterráneo. Los griegos 
fundaron colonias en torno al mar Mediterráneo para favorecer el 
comercio. Llegaron hasta la península ibérica, donde fundaron 
asentamientos como Maikane.

•	 La época clásica, que tuvo lugar desde el siglo v a. de. C. hasta la 
primera mitad del siglo iv a. de C. Fue una etapa de esplendor, que 
se inició con la victoria de los griegos sobre los persas en las 
guerras médicas. En esta época, destacaron dos ciudades-estado: 
Atenas, con un sistema de gobierno llamado democracia; y Esparta, 
que derrotó a Atenas en la guerra del Peloponeso.

•	 La época helenística, que comenzó con el reinado de Alejandro 
Magno. Esta etapa se caracterizó por la formación de un Imperio.

 2 a.   La civilización micénica es anterior a la minoica. Falso, la 
civilización minoica se desarrollo desde el año 2600 a. de C. y la 
civilización micénica se desarrolló a partir del año 1600 a. de C.

b. En las guerras médicas, los espartanos se enfrentaron a los 
atenienses. Verdadero.

c. Esparta lideraba la Liga de Delos. Falso, Atenas lideraba la Liga de 
Delos.

d. La Magna Grecia fue una zona de colonización griega situadaen la 
zona del norte de África. Falso, estaba situada en Sicilia y al sur de 
la península itálica.

e. Tras la muerte de Alejandro Magno su Imperio se descompusoen 
diferentes reinos. Verdadero.

f. La aristocracia era la forma de gobierno autoritaria ejercidapor una 
sola persona. Falso, la aristocracia es un pequeño grupo que 
controla el poder.

 3 b. Catástrofes naturales y a la invasión de la isla por los aqueos.

 4 b. Mainake, Hemeroskopeion, Rhode y Emporion.

 5 Respuesta abierta. El objetivo es hacer un balance generalizado sobre 
la importancia que tuvo el proceso de colonización en todos los 
ámbitos de la vida a lo largo del tiempo.

SOLUCIONES PÁG. 72 SOLUCIONES PÁG. 73

EVALUACIÓN

Aprendizaje cooperativo

Para completar el esquema de los contenidos de la unidad se 
puede utilizar la estructura MAPA CONCEPTUAL A CUATRO 
BANDAS. Una vez completado el esquema se puede aplicar la 
estructura CADENA DE PREGUNTAS para repasar los contenidos.

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA
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 6 a.   Polis.

b. El relieve de la Hélade era abrupto, formado por estrechos valles que 
estaban separados por altas montañas. Esto favoreció la organización 
del territorio en ciudades-estado independientes. El territorio también 
influyó en el impulso de las comunicaciones por mar.

c. Acrópolis, muralla, templo, ágora y viviendas de población. Las 
prácticas políticas tenían lugar en la acrópolis y el ágora.

 7 Respuesta abierta. El objetivo es analizar el nacimiento y la evolución 
de la democracia como sistema de gobierno, valorarlo como un 
proceso cultural en proceso del cual somos herederos. 

 8 El papel del Imperio de Alejandro Magno fue el de expandir la cultura 
helénica por todos los territorios conquistados y considerarla por 
encima del resto de culturas.

SOLUCIONES PÁG. 73

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con el fin de preparar al alumno para la evaluación se puede aplicar 
la técnica LA SUSTANCIA, donde el profesor pedirá a cada grupo 
una frase que defina cada uno los apartados de la unidad. Para 
resolver la evaluación se puede emplear la estructura LÁPICES AL 
CENTRO y para realizar la corrección de la misma recurrir a la 
estructura EL NÚMERO.

> Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE de esta unidad, se sugiere 
a los alumnos que piensen y expresen que actividades les hubiera 
gustado realizar con sus compañeros. 

>

RECURSOS

Evaluación 

EH-03-01. Las ciudades-estado griegas

EH-03-02. Test: Las ciudades-estado griegas

En formato digital, descargables desde www.somoslink.com.  
Con soluciones
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