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•	Si la unidad anterior hablaba del mundo helénico en 
sus aspectos políticos, sociales y económicos, en esta 
lo que presentamos son los rasgos fundamentales del 
pensamiento y el arte griego. Lo que queremos mos-
trar es la permanencia en nuestra vida y modos de 
pensar de muchas de las creaciones de los griegos, que 
casi sin darnos cuenta manejamos. En esta unidad las 
ilustraciones y los textos han de sernos de gran utili-
dad. Los alumnos deben implicarse activamente en su 
comentario, primero intuitivo, luego de manera más 
metódica, y relacionando posteriormente lo que des-
cubren, con el mundo actual. 

•	En la imagen que aparece en la doble página de inicio, 
se puede ver una típica casa griega. Los alumnos pue-
den realizar un análisis de forma conjunta para inten-
tar descifrar cuales eran las estancias de la casa y qué 
tipos de grupos sociales encontramos en cada una de 
ellas, recordando lo aprendido en la pasada unidad. A 
continuación, se puede pedir a los alumnos que inten-

ten relacionar el contenido de la imagen con la actua-
lidad para, así, establecer las similitudes que han su-
perado el paso de los años. Por último, hacer hincapié 
en los objetos artesanales que aparecen en la imagen 
para intentar establecer en qué momento de la Histo-
ria aparecieron. Para ello, tendremos que repasar las 
unidades anteriores del libro del alumno.

•	Como venimos haciendo en todas las técnicas de tra-
bajo, queremos que la teoría del comentario, válida 
para gran número de obras de arte, sea puesta en 
práctica en este caso, mediante el análisis del Parte-
nón. Así, los alumnos tienen la ocasión de seguir paso 
a paso las pautas que se indican y comprobar que pue-
den hacerse y no solo es una teoría. Es aconsejable que 
el profesor complete esta tarea mediante la proyec-
ción de alguna imagen sobre la que aplicar el mismo 
procedimiento de comentario. Posteriormente, los 
alumnos deben probar a comentarla siguiendo el mé-
todo indicado.

Sugerencias metodológicas

74-75  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD  

Metacognición

Se puede invitar a los alumnos a recordar los conocimientos que 
adquirieron en la unidad pasada y, en base a ellos, reflexionar 
sobre los que les gustaría o creen que van a adquirir en esta nueva 
unidad. 

>Aprendizaje cooperativo

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

>

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Paleta de inteligencias 
múltiples

El arte griego: arquitectura 
y escultura

En formato digital, 
descargable desde  
www.somoslink.com

>
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Si tengo en cuenta lo que vimos en 
la unidad anterior, ¿qué otros 
aspectos de Grecia en la Edad 
Antigua preveo que voy a conocer 
en esta unidad?

 1 Observa la ilustración de la 
vivienda griega. ¿Qué aspectos 
encuentras que sean semejantes 
o diferentes a las viviendas de la 
actualidad?

 2 ¿Recuerdas qué grupos sociales 
existían en la Grecia Antigua? 
Trata de identificarlos en la 
imagen.

 3 ¿Aparece algún objeto realizado 
artesanalmente? Indica en qué 
época de la historia aparecieron 
estas actividades artesanales.

La civilización griega
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76-79  01. LA VIDA EN LAS CIUDADES-ESTADO

 1 Los testimonios escritos y los restos materiales, como las pinturas 
realizadas sobre cerámica.

 2 La actividad económica más importante era la agricultura, con 
cultivos de trigo, olivo y vid. Destacan también la ganadería y la 
artesanía, principalmente la elaboración de cerámica, tejidos y objetos 
metálicos. 

 3 El comercio se desarrolló sobre todo en las zonas costeras a partir de 
la colonización del Mediterráneo en el siglo viii. Influyó en el proceso 
de colonización. 

 4 El Pireo es el puerto de Atenas. A partir de él se exportaba vino, 
aceite, cerámica y metales; se importaba trigo, madera y esclavos. 

 5  

  

SOCIEDAD

LibresEsclavos

No ciudadanosCiudadanos

a. Los ciudadanos eran varones mayores de edad, hijos de ciudadanos. 
Tenían derechos políticos como la participación en el gobierno de la 
polis. Tenían obligaciones como pagar impuestos y servir en el 
ejército.

b. Los ciudadanos y los no ciudadanos tienen en común la obligación 
de participar en el ejército. Los diferencia, entre otras cosas, que 
los no ciudadanos no tienen derechos políticos. 

c. En las ciudades también había hombres libres no ciudadanos. En 
Atenas se les llamaba metecos y se dedicaban al comercio y a la 
artesanía, por lo cual eran ricos. En Esparta se llamaban periecos  
y se dedicaban a la agricultura. 

d. Los esclavos eran propiedad del Estado o de otros hombres y no se 
les consideraba personas sino mercancías. Se ocupaban del servicio 
doméstico y de las tareas más duras como como el trabajo en las 
minas. Podían ser prisioneros de guerra o campesinos 
empobrecidos que no podían pagar sus deudas. 

 6 a.  Las ideas principales manejadas en el texto son: que no todos los 
individuos son iguales y que los esclavos son inferiores por lo que 
solo pueden realizar ejercicio físico y obedecer. 

b. El autor del texto es Aristóteles, filósofo del siglo iv a.C. que vivió 
en Atenas como meteco. Es unos de los principales filósofos 
griegos y fue maestro de Alejandro Magno. La obra Política es uno 
de los tratados aristotélicos más conocidos, en el que analiza cómo 
organizar una comunidad o polis para que se oriente al bien 
común.

c. Respuesta abierta. El título debería centrarse en las ideas de que 
no todos los seres humanos somos iguales, que las circunstancias 
sociales, políticas o biográficas pueden hacer que algunos sean 
considerados inferiores y, por último, que el destino de estos 
inferiores o esclavos es obedecer porque no están dotados 
racionalmente para decidir.

d. Respuesta abierta. En el comentario deberían incluirse información 
sobre identidad, propiedades y actividades del esclavo en Grecia.

 7 Significa que los varones tenían el papel más importante.

 8 La función de la mujer en la familia era ocuparse de los hijos y de los 
esclavos domésticos. El espacio de la casa reservado para ella se 
llama gineceo. 

SOLUCIONES PÁG. 78

76 04 La civilización griega

  La vida en las ciudades-estado
 01.1  La economía griega
La prosperidad que alcanzó Grecia se basó en su desarrollo econó-
mico. La actividad más importante era la agricultura, con cultivos 
como el trigo, el olivo y la vid. Otras manifestaciones económicas im-
portantes fueron la ganadería y la artesanía, principalmente la elabo-
ración de cerámica, tejidos y objetos metálicos. 

La economía griega fue impulsada por el comercio, que se desarrolló 
especialmente en las ciudades costeras a partir de la colonización del 
Mediterráneo. En esta actividad destacó la polis de Atenas. Su puerto, 
el Pireo, era un importante centro de exportación de vino, aceite, cerá-
mica y metales, y de importación de trigo, madera y esclavos.

 01.2  La sociedad griega
En la Grecia antigua, se distinguían dos grupos sociales: libres y es-
clavos. Dentro del grupo de personas libres solo algunos hombres eran 
considerados ciudadanos y disfrutaban de derechos políticos.

01

Los testimonios escritos y los restos materia-
les, como las pinturas realizadas sobre cerá-
mica, nos permiten conocer características 
de la economía y la sociedad griegas.

Fuentes históricas 
para conocer Grecia

LA SOCIEDAD EN LA ANTIGUA GRECIA

LibresEsclavos
Eran propiedad del Estado o de otros 

hombres y no se les consideraba personas, 
solo mercancía. Se ocupaban del servicio 

doméstico o de las tareas más duras, 
como el trabajo en las minas.

Podían ser prisioneros de guerra o 
campesinos empobrecidos que no podían 

pagar sus deudas.

En Esparta, se denominaban ilotas.

Tenían derechos políticos de participación 
en el gobierno de la polis, y obligaciones 

como pagar impuestos y servir en el 
ejército.

Solo eran considerados ciudadanos los 
varones mayores de edad que fueran hijos 

de ciudadanos.

No tenían derechos políticos. 

En Atenas, eran los extranjeros o metecos. 
Se solían dedicar a actividades comerciales 

y artesanales, por lo que eran ricos.

En Esparta, se llamaban periecos y se 
dedicaban a la agricultura. Estaban 
obligados a participar en el ejército. 

Las mujeres no eran consideradas 
ciudadanas, ya que dependían de su padre 

o de su marido. 

Ciudadanos No ciudadanos
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Los pedagogos eran maestros privados que 
educaban a los hijos varones de los ate-
nienses ricos. 

Los formaban en letras, música y gimnasia. 

Y, a partir de los dieciocho años, se les pre-
paraba para la vida militar y la política, 
dada la preocupación de los atenienses por 
transmitir los valores de su sociedad.

La educación en Atenas
 01.3  La vida cotidiana en Atenas
La sociedad se organizaba en familias con estructura patriarcal; es de-
cir, en ellas los hombres tenían el papel más importante. 

Los matrimonios de los ciudadanos solían concertarse entre el hombre 
y un representante de la futura esposa, cuya función era ocuparse de 
los hijos y de los esclavos domésticos. Dentro de la casa, la mujer tenía 
reservado un espacio lejos de la actividad pública, el gineceo. 

En el gineceo, también vivían los hijos y allí recibían su educación 
inicial. Las hijas se educaban en casa hasta que se casaban; mientras 
que a los hijos varones, a partir de los seis años de edad, los educaba un 
pedagogo. 

Por el contrario, los hombres controlaban la vida política, económica y 
familiar. El espacio de la casa destinado a ellos era el andrón, donde 
podían celebrar reuniones y banquetes que recibían el nombre de sim-
posios. 

Los varones atenienses se dedicaban principalmente a sus negocios. 
Durante su tiempo libre realizaban algunas actividades públicas como 
asistir a los baños y gimnasios y a algunas celebraciones deportivas y 
artísticas en honor a los dioses. Además, podían participar en las asam-
bleas ciudadanas, donde se debatían las cuestiones de la polis. 

 Las asambleas atenienses

El sistema de gobierno pro-
pio de la polis de Atenas y de 
las ciudades-estado pertene-
cientes a la Liga de Delos era 
la democracia. La principal 
institución de esta forma de 
gobierno era la asamblea.

Las asambleas se celebraban 
en el ágora. En ellas, el ora-
dor expresaba su opinión 
sobre una cuestión desde la 
tribuna. El tiempo de su in-
tervención estaba contro-
lado por la clepsidra, que era 
un de reloj de agua. 

Todos los ciudadanos po-
dían hablar en la asamblea y 
participar en la toma de de-
cisiones con su voto a mano 
alzada.
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 1 Señala cuáles son las fuentes que nos permiten conocer 
la sociedad y la economía griegas. 

 2 ¿Cuáles eran las principales actividades económicas de 
la antigua Grecia? ¿Qué productos se obtenían de ellas?

 3 ¿Cómo influyó el comercio en el desarrollo econó-
mico? Repasa la unidad anterior y explica con qué pro-
ceso iniciado en el siglo viii a. de C. se relaciona el 
comercio.

 4 Observa la siguiente imagen de El Pireo. Explica qué era 
este lugar y ponlo en relación con la principal actividad 
económica por la que destacó Atenas.

 5 Copia y completa el siguiente esquema con los gru-
pos sociales de la antigua Grecia y responde a las pre-
guntas:

a. Explica quiénes eran los ciudadanos. ¿Qué derechos 
políticos tenían? ¿Y qué obligaciones? 

b. Señala un aspecto común y una diferencia entre los 
ciudadanos y los no ciudadanos.

c. ¿Quiénes eran los metecos? ¿Y los periecos? 

d. Explica cómo podían llegar algunas personas a la es-
clavitud y qué consideración se daba a este grupo 
social.

ACTIVIDADES

 6 Lee el texto que aparece a continuación. Después, 
responde a las preguntas para analizarlo:

a.  Después de la lectura, indica al menos dos conceptos 
importantes que aparecen en el texto.

b. Localiza el texto en una época histórica, indicando 
también quién fue su autor y qué tipo de texto es.

c. Imagina que el texto es una noticia periodística que 
necesita un titular. Escríbelo resumiendo en una frase 
su idea principal.

d. Realiza un comentario del texto en el que expliques de 
quién eran propiedad los esclavos en la antigua Grecia 
y a qué actividades se dedicaban.

 7 ¿Qué significa que la sociedad en la antigua Grecia era 
patriarcal?

 8 A partir de la imagen que aparece a continuación, 
nombra las funciones de la mujer dentro de la familia. 
¿Cómo se llamaba al espacio de la casa destinado a las 
mujeres?

SOCIEDAD

........

........

 «En la especie humana hay individuos tan infe-
riores a los demás como el animal respecto al hom-
bre; son los hombres de los que no se puede 
obtener nada mejor que el desarrollo de la fuerza 
corporal. Estos individuos están destinados por la 
propia naturaleza a la esclavitud, porque para ellos 
no hay nada mejor que obedecer».

Aristóteles, Política. (Adaptación)
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 9 Explica brevemente cómo era la educación que recibían 
los atenienses. ¿En qué materias se formaba a los niños 
varones? ¿En qué actividades piensas que serían educa-
das las mujeres?

 10  Observa la siguiente ilustración de un simposio y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué era un simposio? ¿En qué estancia de la casa se 
celebraba?

b. ¿Qué participación tenían las esposas en estos simpo-
sios?

c. ¿Quiénes servían a los invitados al banquete?

d. A partir de la escena representada en la ilustración, 
explica cómo amenizaban los atenienses estos ban-
quetes. ¿Qué instrumentos musicales reconoces?

e. Busca en Internet más información sobre los simpo-
sios. Puedes consultar el apartado «Grecia y su le-
gado, vida cotidiana», que encontrarás en la web del 
Proyecto Palladium. Puedes encontrarla en la web: 

  recursos.cnice.mec.es
 Después, expón a tus compañeros cómo se celebraban.

 11 ¿Cuáles eran las principales actividades a las que se de-
dicaban los hombres en la antigua Grecia? Clasifícalas en 
tres categorías.

 12 ¿Cuál era el centro de la vida política en la polis griega?

 13 Distribuidos en equipos, elegid uno de los grupos 
sociales que existían en Grecia en la Edad Antigua. 
Con la información que aparece en el libro, ampliada con 
otros libros o Internet, realizad un mural en el que se 
explique cómo era la vida cotidiana de una persona del 
grupo que habéis elegido. No olvidéis tener en cuenta 
las diferencias que existían entre hombres y mujeres, y 
según la edad.

 14  Observa la siguiente imagen de una clepsidra y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué es una clepsidra? A partir de lo que ves en la 
imagen, explica su funcionamiento.

b. ¿Para qué se utilizaba la clepsidra en las asambleas 
atenienses?

c. Explica brevemente cómo funcionaba la asamblea 
ateniense teniendo en cuenta quiénes participaban en 
ella y cómo participaban en las propuestas y en la 
toma de decisiones.

d. En clase, organizad un debate sobre el funcionamiento 
de la asamblea ateniense en el que indiquéis sus ven-
tajas y sus inconvenientes para el funcionamiento de 
la polis. ¿Creéis que es un sistema adecuado para la 
actualidad?

105458_GEOeHIS1_Vol2_074_095_Ev.indd   79 06/05/15   14:41

105466_GEOHIST1_ESO_LP_Ev.indb   129 06/08/15   11:04



UNIDAD 04  |  LA CIVILIZACIÓN GRIEGA  |  GEOGRAFÍA E HISTORIA

130

 9 Las hijas se educaban en casa hasta que se casaban. Los hijos 
varones, a partir de los seis años, eran educados por maestros 
privados o pedagogos. Aprendían letras, música y gimnasia.

 10 a.  Eran reuniones y banquetes que realizaban los griegos en un 
espacio de la casa llamado andrón. 

b. Las mujeres estaban excluidas de estas reuniones sociales. 

c. Los esclavos.

d. Se amenizaban con pequeños espectáculos musicales y de danza. 
Los instrumentos que utilizaban eran la lira, la flauta y la 
pandereta. 

e. Los alumnos pueden buscar la información en la web:  
recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego

 11	 •	 Actividades	políticas.
•	 Actividades económicas.

•	 Actividades familiares.

 12 El ágora, plaza central de la polis. Además de mercado, era el lugar 
donde se desarrollaba toda la vida social y política. 

 13 Respuesta abierta. Podría valorarse la asimilación que los alumnos 
han hecho de los contenidos de esta unidad, el tratamiento realizado 
de la información y la calidad y correcta exposición.

 14 a.  Es un reloj de agua. Para tener más información acerca de su 
funcionamiento, se puede consultar la web: http://fluidos.eia.edu.co/
hidraulica/articuloses/accesorioshidraulicos/clepsidra/clepsidra.html

b. Mide el tiempo de intervención de cada orador en la asamblea.

c. Las asambleas se celebraban el ágora. En ellas, el orador expresa 
su opinión sobre la cuestión a tratar sobre la tribuna. Todos los 
ciudadanos pueden hablar y participar en la toma de decisiones 
con su voto a mano alzada. 

d. Respuesta abierta. Los alumnos deben ser capaces de debatir de 
forma respetuosa y democrática, realizando intervenciones 
ordenadas de forma que asimilen y comprendan el concepto de 
asamblea griega que se pretende transmitir con esta actividad. 

SOLUCIONES PÁG. 79

RECURSOS

Refuerzo

RH-04-01. La sociedad griega 

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

Ampliación

AH-04-01. La vida cotidiana 
en Grecia

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

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Resolver la actividad 10 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 apliquen una evaluación 
conjunta.

>

Página web 

En esta página web se pueden encontrar contenidos que permiten 
profundizar en el tema de la polis griega.

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/
esg143ca1.php
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 1 El desarrollo económico permitió que hubiera individuos dedicados 
exclusivamente a actividades intelectuales y artísticas. 

 2 De culturas más avanzadas, como la de Egipto y Mesopotamia, 
asimilaron conocimientos matemáticos y astronómicos. 

 3 Al tener una religión sin sacerdotes que controlen el poder, el 
pensamiento se desarrolló sin condicionamiento religioso.

 4 Fueron los primeros que intentaron comprender el mundo basándose 
en la razón. Esta reflexión racional fue el origen, por un lado de la 
filosofía, y por otro de la ciencia. La primera intenta explicar la 
realidad humana y la segunda busca leyes universales a través del 
método científico.

 5 Etimológicamente, filosofía viene de filo, amor por, gusto por, y sofía 
que significa sabiduría. Así pues, la filosofía es amor por la sabiduría y 
los filósofos no son sabios pero buscan el conocimiento racional. 

 6 Sócrates, Platón y Aristóteles. Para conocer más sobre sus biografías 
se puede consultar la web http://historiaybiografias.com/trilogia_1/.

 7 Épica, lírica y teatro. La épica refleja el pasado del pueblo y sus 
héroes. La lírica se ocupa de los sentimientos de los poetas. El teatro 
podía ser tragedia, que cuenta las intervenciones de los dioses en la 
vida humana, o comedia de sátira social. 

 8 El género más popular fue el teatro. Se representaban tragedias y 
comedias. Importantes autores de tragedias son Esquilo, Sófocles y 
Eurípides. En el ámbito de la comedia destaca Aristófanes. 

 9 El principal autor de épica es Homero. Sus obras son Ilíada y Odisea. 

 Respuesta abierta. Los alumnos pueden buscar información sobre este 
tema en la web http://historiauniversal.carpetapedagogica.
com/2011/03/periodo-jonico-la-iliada-y-la-odisea.html?utm_
source=tiching&utm_medium=referral.

 10 Que tenían aspecto y comportamiento humanos aunque eran 
inmortales. 

 11 En el monte Olimpo, el más alto de la Hélade.

 12 Son hijos de un dios y un mortal. Semidioses o héroes famosos fueron 
Hércules, extraordinariamente fuerte, y Aquiles, famoso guerrero.

 13 Las musas fueron las divinidades protectores de las ciencias y las 
artes. Las ninfas eran espíritus de la naturaleza. 

 14 Aunque algunas ciudades se ponían bajo la protección de un dios 
concreto, la religión unía a todos los griegos. Los cultos panhelénicos 
eran cultos religiosos comunes a los que acudían todas las ciudades 
griegas. Se realizaba en honor a Apolo en el oráculo de Delfos. Para 
celebrar los juegos Olímpicos, las ciudades enviaban a sus mejores 
atletas para competir en carreras y luchas. 

 15 
Divinidad Actividad

Zeus dios del rayo

Deméter cultivos

Dioniso vino

Atenea sabiduría

Hestia hogar

Artemisa caza

Ares guerra

Afrodita amor

Apolo belleza

Poseidón mar

Hera familia

Hades inframundo

 

SOLUCIONES PÁGS. 82-83

80-83  02. EL PENSAMIENTO GRIEGO
80 04 La civilización griega

 El pensamiento griego
La cultura griega alcanzó un gran desarrollo y es considerada por mu-
chos la base de casi todas las artes y las ciencias posteriores. 

02

Causas del esplendor cultural griego

El desarrollo económico y político: 
permitió que hubiera individuos 
dedicados exclusivamente a actividades 
intelectuales y artísticas.

El contacto con las avanzadas culturas 
de Egipto o Mesopotamia: les sirvió para 
asimilar conocimientos matemáticos y 
astronómicos.

Una religión sin sacerdotes que 
controlasen el poder: como consecuencia, 
el pensamiento se desarrolló sin 
condicionamientos religiosos.

 02.1  La filosofía y la ciencia
Los griegos fueron los primeros que intentaron com-
prender el mundo basándose en la razón. Esta re-
flexión racional fue el origen de la filosofía, que 
trataba de explicar la realidad humana, y de la cien-
cia, que buscaba leyes universales a través de la aplica-
ción del método científico.

Los primeros pensadores griegos reflexionaron sobre 
el origen y la naturaleza del universo. Una de estas 
figuras fue Pitágoras, quien destacó como matemá-
tico.

Posteriormente, en la Grecia clásica y helenística, la 
preocupación filosófica se centró en el ser humano 
y la sociedad. En Atenas, destacaron Sócrates, Pla-
tón y Aristóteles.

 02.2  La literatura
La cultura griega fue el origen de varios géneros 
literarios: la épica, la lírica y el teatro.

La épica es el género que refleja en unos relatos, que 
en principio eran orales, el pasado de un pueblo y de 
sus héroes. La figura más importante del género 
épico griego fue Homero, autor de la Ilíada y la Odi-
sea, obras que se relacionan con la guerra de Troya. 
En cambio, la lírica era la poesía que se tocaba al son 
de la lira, instrumento de cuerda muy común en la 
Antigüedad. Esta poesía era minoritaria y se ocu-
paba de los sentimientos de los poetas.

Por último, el teatro fue un género muy popular. 
Destacaron obras de dos tipos:

•	Tragedias, como las escritas por Esquilo, Sófocles 
y Eurípides, en las que se reflejaba la intervención 
de los dioses en el destino humano. 

•	Comedias, que tenían más libertad de crítica so-
cial y política. Destacaron las obras de Aristófanes.

Mosaico La escuela de Platón.
Relieve en el que aparecen las máscaras que se usaban en las 
representaciones teatrales.
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 02.3  La religión
Los griegos practicaban una religión politeísta en la que los dioses eran 
antropomórficos, es decir, tenían aspecto y comportamiento huma-
nos, aunque eran inmortales. La religión griega, a diferencia de otras 
religiones, no obligaba a ninguna exigencia moral, excepto a realizar 
ciertos sacrificios de animales en honor de los dioses y a celebrar algu-
nas fiestas.

Algunas ciudades elegían ponerse bajo la protección de un dios con-
creto. Es el caso de Atenas que dedicó su Acrópolis a Atenea, diosa de la 
sabiduría. Sin embargo, puede decirse que la religión fue un vínculo de 
unión entre los griegos, que participaban en cultos comunes. Los más 
importantes de estos cultos, llamados panhelénicos porque acudían 
todas las ciudades griegas, fueron los realizados en honor a Apolo en el 
oráculo de Delfos y los Juegos Olímpicos. Las ciudades enviaban a sus 
mejores atletas para competir en carreras y luchas.

Los dioses del Olimpo
Según las creencias de la religión griega, los dioses vivían en el monte Olimpo, el más 
alto de la Hélade. El más importante de los dioses era Zeus, dios del rayo. Era hijo del 
dios del tiempo, Cronos, y de la diosa de la fertilidad, Rea, y se repartía con sus 
hermanos el dominio del mundo. Además, Zeus estaba casado con Hera, diosa de la 
familia, y de ellos descendían los principales dioses de la religión griega.

Las divinidades menores
De los amores de los dioses con 
mortales, nacieron semidioses o 
héroes como Hércules, hijo de Zeus 
que se distinguía por su extraordinaria 
fuerza, o Aquiles, un famoso guerrero 
hijo de la diosa Tetis.

Otro tipo de divinidades fueron las 
musas, protectoras de las ciencias y 
las artes, y las ninfas, que eran 
espíritus de la naturaleza.

Ares, 
guerra

Apolo, 
belleza

Mercurio, 
mensajero

Artemisa, 
caza

Atenea, 
sabiduría

Dioniso, 
vino

Afrodita, 
amor

Hera, 
familia

Hestia, 
hogar

Poseidón, 
mar

Hades, 
infierno

Deméter, 
cultivos

Zeus, 
rayo

Los Juegos Olímpicos se celebraban cada 
cuatro años en honor a Zeus en el 

santuario de Olimpia, de donde proviene su 
nombre.
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 1  Explica cómo pudo influir el desarrollo económico 
en el esplendor de la cultura griega.

 2  Qué conocimientos asimilaron los griegos de otras cultu-
ras?, ¿de qué culturas?

 3 ¿Cómo condicionó el modelo de religión griega a su de-
sarrollo cultural?

 4 ¿En qué pensamiento basaron los griegos su compren-
sión del mundo? ¿A qué materias dio lugar? 

 5  Investiga el origen de la palabra filosofía (puedes 
consultar un diccionario etimológico). ¿Cuál es su traduc-
ción a nuestra lengua? Explica su relación con la base del 
pensamiento griego.

 6 Indica el nombre de los filósofos griegos más impor-
tantes. Después, elige uno de ellos y elabora una breve 
biografía sobre él.

 7 ¿Qué géneros literarios se desarrollaron en la antigua 
Grecia? Explica las principales diferencias entre ellos.

 8  ¿Cuál fue el género literario más popular en Grecia du-
rante la Antigüedad? ¿Qué tipo de obras se representa-
ban? Señala quiénes fueron los principales autores de 
cada tipo.

ACTIVIDADES

 9 ¿Quién fue el autor más destacado del género épico en 
la Grecia antigua? ¿Cuáles son sus obras más importantes? 

  Busca información sobre estas historias e indica quiénes 
son sus principales protagonistas. Después, descubre 
con qué obra relacionarías cada una de las siguientes 
escenas y explícalas brevemente.

 10 ¿Qué piensas que significa que los dioses griegos eran 
antropomórficos?

 11 Según los antiguos griegos, ¿en qué lugar vivían los 
dioses? 

 12 ¿Quiénes eran los semidioses? Nombra alguno de los 
más importantes, así como su principal cualidad.

 13 Explica quiénes eran las musas y las ninfas. 

 14 ¿Qué eran los cultos panhelénicos? Indica cuáles eran los 
principales y describe en qué consistía cada uno.

Ulises y las sirenas.

Rafael, La escuela de Atenas (siglo xvi).

Leyenda del caballo de Troya.

04 La civilización griega
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 15 Observa la siguiente ilustración y elabora una tabla en la 
que indiques el nombre de cada dios y la actividad con 
la que se le asociaba.

 16 Lee el siguiente texto y responde a las preguntas: 

a.  ¿Qué dioses griegos se mencionan en el texto? Indica 
con qué se relaciona cada uno de ellos.

b. Explica la historia que cuenta el texto.

c. El texto presenta el mito de Zeus. Busca en el diccio-
nario la definición de mito. ¿En qué basaron los grie-
gos, más adelante, sus explicaciones sobre el mundo?

 17  Muchos mitos griegos han influido en el arte pos-
terior, como se muestra en estas imágenes. Formad cuatro 
grupos, uno para cada una de las obras de arte presenta-
das, y realizad una investigación sobre el mito que se 
cuenta en ellas. Luego, exponedlo a vuestros compañeros. 

Botticelli, El juicio de Paris.

Zurbarán, Hércules lucha contra la hidra de Lerna.

Velázquez, La fábula de Aracne.

Albani, Apolo y Dafne.

 «Cronos, habiendo desposado a su hermana 
Rea, puesto que Gea y Urano le habían hecho una 
profecía diciéndole que sería desposeído del poder 
por su hijo, devoraba a los recién nacidos. Y devoró 
a Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Irritada 
por esas cosas Rea se dirige a Creta, cuando es-
taba encinta de Zeus, y da a luz a Zeus en una 
cueva. Y lo entrega a los curetes para criarlo. Rea 
habiendo envuelto una piedra en pañales se la dio 
a Cronos para devorarla como si fuera el niño re-
cién nacido. Y cuando Zeus se hizo adulto da a 
Cronos para bebérsela una pócima forzado por la 
cual vomita primero la piedra y luego a los hijos 
que había devorado. Con ellos, Zeus hizo la guerra 
contra Cronos. Se hicieron con el poder y lo echan 
a suertes, y Zeus obtiene el dominio en el cielo, 
Poseidón en el mar y Hades en el inframundo».

Apolodoro, Biblioteca mitológica. (Adaptación)
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SOLUCIONES PÁG. 83

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aprendizaje cooperativo

Con la estructura PARADA DE TRES MINUTOS, explicar los 
contenidos de este epígrafe. Se pueden realizar dos rondas de 
preguntas. Aplicar a continuación EL JUEGO DE LAS PALABRAS 
con el fin de analizar el vocabulario y los conceptos específicos.

>

al poco de nacer. Rea, esposa y hermana de Cronos, harta de la 
situación, engaña a Cronos y esconde a Zeus, su hijo, en Creta. 
Zeus adulto, regresa junto a su padre, le hace beber una pócima 
para vomitar y así recupera a todos sus hermanos. A partir de ese 
momento se inicia una guerra que termina con la coronación de 
Zeus como rey del Olimpo.

c. Son narraciones legendarias sobre el origen del mundo, de los seres 
humanos y de las civilizaciones, cuyos protagonistas son los dioses y 
los héroes. Según los mitos, las cosas suceden por la libre voluntad 
de los dioses. Inicialmente se transmitían de forma oral. A partir del 
siglo vi los filósofos griegos comenzaron a buscar explicaciones 
basadas en la razón y en los sentidos y así surgió la filosofía. 

 17 Respuesta abierta. Los alumnos pueden investigar los mitos a través 
de la web http://mitosyleyendascr.com/mitologia-griega/, donde se 
encuentra un directorio con todas estas narraciones griegas ordenadas 
alfabéticamente.

 16 a.  El texto menciona los siguientes dioses relacionados con distintos 
elementos:

	 	 •	Cronos		 •	tiempo

	 	 •	Rea	 •	fertilidad

	 	 •	Geo	 •	tierra

	 	 •	Urano	 •	cielo

	 	 •	Estia	 •	fuego	del	hogar

	 	 •	Demeter	 •	cultivos

	 	 •	Hera	 •	familia

	 	 •	Ades	 •	inframundo

	 	 •	Poseidón	 •	mar

	 	 •	Zeus	 •	rayos

b. Gea y Urano profetizaron a Cronos que uno de sus hijos le robaría 
el trono. Por eso, el dios del tiempo devoraba a todos sus vástagos 

RECURSOS

Ampliación

AH-04-02. Mitología griega

En formato digital, descargable desde www.somoslink.com.  
Con soluciones.
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 1 Las características de la arquitectura son: 

•	 Búsqueda de la belleza, entendida como proporción, equilibrio, 
serenidad, armonía y medida.

•	 Estaba realizada en función y a medida del ser humano. Los 
edificios estaban pensados para la vida ciudadana y no eran, en 
general, de dimensiones monumentales.

 2 Los edificios arquitrabados tienen una cubierta plana horizontal que 
no usa arco ni bóvedas. Esta cubierta está sostenida por columnas. 
Otra civilización que utilizó el arquitrabe fue la egipcia. 

 3 Orden arquitectónico es la norma que imponía una serie de 
condiciones para la construcción y decoración de los edificios. Hubo 
tres: dórico, jónico y corintio.

SOLUCIONES PÁG. 90
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  El arte griego
 03.1  La arquitectura

Características generales 
Al igual que otras manifestaciones artísticas griegas, 
la arquitectura sirvió de modelo para culturas pos-
teriores. La arquitectura griega se caracterizó por:

•	La búsqueda de la belleza, entendida como pro-
porción, equilibrio, serenidad, armonía y la medida 
correcta. De esta forma, los ciudadanos disfrutaban 
con su contemplación.

•	Estaba realizada en función y a medida del ser 
humano. Esto se manifestó en que los edificios es-
taban pensados para la vida ciudadana y en que 
sus dimensiones, generalmente, no eran monu-
mentales como las de la arquitectura de las civili-
zaciones de Oriente Próximo.

Los órdenes arquitectónicos
Los griegos construyeron con piedra edificios ar-
quitrabados, es decir, con una cubierta plana hori-
zontal que no usaba arcos ni bóvedas. Esta cubierta 
era sostenida por columnas. 

Los edificios estaban sometidos a una norma u orden 
que imponía una serie de condiciones para su cons-
trucción y decoración. Hubo tres órdenes: dórico, 
jónico y corintio.

03 El orden dórico

Era el más antiguo y, en él, la columna no tenía basa 
y el fuste era grueso y con aristas. 

En el entablamento, lo más significativo era el friso, 
dividido en triglifos (tres bandas verticales) y en 
unas zonas lisas, llamadas metopas, en las que se 
solían esculpir bajorrelieves.

Por último, el capitel estaba compuesto por tres pie-
zas rectilíneas: el collarino, el ábaco y el equino.

cornisa
triglifo

metopa

ábaco

equino

collarino

co
lu
m
na

en
ta
bl
am

en
to

friso

arquitrabe

capitel

fuste

1

En las fotografías, se muestran algunos ejemplos de los tres estilos 
de arquitectura griega en el estado en el que se encuentran 
actualmente.

1. Detalle de columnas de orden dórico. Pertenece a las columnas 
del Partenón de Atenas, construido en el siglo v a. de C.  
En la imagen se representan las columnas que corresponden a la 
entrada del recinto sagrado.

2. Detalle de una columna de orden jónico. Se trata de una de las 
columnas exteriores del Filipeio, un edificio de forma circular 
construido en el siglo iv a. de C. en el santuario de Olimpia.

3. Capiteles de columnas de orden corintio. Corresponden a los 
restos del Bouleterión, que era el edificio donde se reunía el Boulé. 
Estos restos se encuentran en la ciudad de Apolonia, en la actual 
Albania, y pertenecen a la época helenística.
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El orden jónico El orden corintio

Las construcciones eran más ligeras. La columna era 
más esbelta, con basa en la parte inferior y el fuste 
más fino y acanalado; el capitel estaba formado por 
unas espirales llamadas volutas. 

El arquitrabe se dividía en bandas horizontales y el 
friso no estaba subdividido, como ocurría en el dó-
rico.

Fue el más usado en el periodo helenístico y tuvo 
una gran influencia posterior. 

Sus características fueron similares al orden jónico, 
pero se diferenciaban en el capitel. Este estaba for-
mado por un cesto del que surgía un motivo decora-
tivo con forma vegetal: las hojas de acanto. 

cornisa cornisa

co
lu
m
na

co
lu
m
na

en
ta
bl
am

en
to

en
ta
bl
am

en
tofriso friso

arquitrabe

arquitrabe

capitel
capitel

voluta
hojas  
de acanto

fuste

fuste

basa

basa

2 3
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 03.3  La escultura
La escultura fue una de las manifestaciones artísti-
cas más importantes del arte griego. Servía para re-
presentar a los dioses y adornar los templos, además 
de como recuerdo funerario.

Los materiales más utilizados fueron el mármol y el 
bronce. 

El objeto fundamental fue la figura humana en la 
cual se buscaba la belleza a través de la perfección de 
las formas y la armonía de las proporciones. Para lo-
grarla, los escultores griegos crearon cánones de 
proporciones. Un canon era un modelo de belleza al 
que la figura humana debía adaptarse. 

En la evolución de la escultura, se distinguen tres 
etapas: arcaica, clásica y helenística.

 03.4  La pintura: la cerámica
Las principales muestras de pintura nos han llegado 
a través de los dibujos realizados en la cerámica:

•	Inicialmente, la decoración fue geométrica.

•	En el siglo vi a. de C., se incorporaron las figuras 
humanas de color negro sobre fondo rojo.

•	Finalmente, desde el siglo v a. de C., se dibujaron 
figuras humanas de color rojo sobre fondo negro.

(Siglo viii a. de C. – siglo vi a. de C.) (Siglo v a. de C. – siglo iv a. de C.)                      (A partir del siglo iii a. de C.)

Periodo arcaico Periodo clásico Periodo helenístico 

La escultura arcaica
En un principio, las esculturas estuvieron influidas por el 
arte egipcio y oriental. El tema más frecuente fueron los 
kuroi y las korai.

Los kuroi eran esculturas de 
muchachos que solían colocarse 
en tumbas de jóvenes guerreros. 

Se representaban desnudos, 
con una pierna levemente 
adelantada, con los brazos 
pegados al cuerpo y el cabello 
largo.

Las korai eran esculturas de 
muchachas jóvenes que eran 
representadas vestidas.

Estas esculturas se 
caracterizaron por la 
frontalidad, la rigidez y la 
falta de expresión. No 
obstante, poco a poco se 
introdujeron rasgos de 
expresividad, como la sonrisa.

Cerámica del periodo geométrico  
(siglos viii-ix a. de C.).

Ánfora que representa 
una carrera de cuadrigas 
(siglo v a. de C.).

Vasija, que por su forma se denomina 
stamnos, que representa el mito  
del rapto de Europa.
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(Siglo viii a. de C. – siglo vi a. de C.) (Siglo v a. de C. – siglo iv a. de C.)                      (A partir del siglo iii a. de C.)

Periodo arcaico Periodo clásico Periodo helenístico 

La escultura clásica
La escultura de este periodo se caracterizó por el cuidado 
de la proporción en las figuras humanas y por huir de la 
representación frontal. 

En el siglo v a. de C., destacaron escultores como Policleto, 
Mirón y Fidias. En el siglo iv a. de C., escultores como 
Lisipo o Praxíteles elaboraron una escultura más dinámica 
y más esbelta.

La escultura helenística
Como consecuencia de la expansión de los griegos por 
Oriente, se introdujeron modificaciones en el estilo y en la 
temática de la escultura. Así, esta fue una etapa de mayor 
realismo y naturalismo.

La belleza clásica, concebida como armonía y serenidad, dejó paso 
a la tensión dramática y al movimiento exagerado. Este 
dramatismo se refleja en la escultura Laocoonte y sus hijos.

Surgieron nuevos temas 
que antes no se 
consideraban adecuados 
para representar, como 
viejos, niños o 
moribundos. 

Se dejó de seguir la rigidez de las 
normas de la escultura clásica. Por 
ello, comenzaron a esculpirse obras 
más personales, a gusto del escultor, 
como la Victoria de Samotracia. 

El movimiento y la 
expresión se reflejaron 
sin forzar los gestos. De 
modo que se logró 
transmitir serenidad y 
equilibrio, como en la 
escultura del Discóbolo, 
de Mirón.

Una técnica muy usada 
fue la representación de 
las vestimentas pegadas 
al cuerpo, lo que permitía 
adivinar las formas 
corporales. Esta técnica 
se denomina «de paños 
mojados» y un ejemplo de 
ella se encuentra en los 
relieves del Partenón de 
Atenas, realizados por 
Fidias.
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TÉCNICA DE TRABAJO

04 La civilización griega

Comentar obras arquitectónicas
Para comentar una obra arquitectónica, debemos tener en cuenta estas 
ideas y seguir estos pasos:

Ejemplo de comentario: el Partenón
A continuación, vamos a realizar un análisis del Partenón siguiendo 
estos pasos.

1. Encuadre
Es necesario responder a preguntas 
que sirvan para enmarcar la obra 
comentada:

•	Tipo de edificio (privado, de 
uso público, religioso).

•	Dónde y cuándo se construyó.

•	Autor. En los casos en los que 
sea posible, también es 
interesante saber quién ordenó 
su construcción.

2. Comentario
Se debe realizar un estudio de la obra 
para analizar sus aspectos técnicos y 
estéticos.

•	Material de construcción.

•	Elementos estructurales 
(columnas, muros, etcétera).

•	Forma de la planta.

•	Descripción del estilo y de los 
elementos estéticos.

3. Conclusión
Es fundamental valorar qué se 
pretendía lograr con el edificio y su 
repercusión.

En esta sección, hay que tener en 
cuenta que la arquitectura cubre 
necesidades de la sociedad.

Además, la arquitectura es una 
muestra del poder de sus grupos 
dominantes y de los valores que 
una cultura quiere transmitir.

 1 Copia y completa la siguiente tabla:

Tipo de edificio .....

Lugar y fecha  
de construcción

.....

Autor

Varios autores, entre ellos Fidias, Ictino  
y Calícrates.

Su construcción fue ordenada  
por Pericles, magistrado  

ateniense.

ACTIVIDADES

Encuadre

  Para responder a alguna de estas cuestiones, en ocasiones 
será necesario indagar en libros especializados o en Internet.
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Comentario

ACTIVIDADES

Teniendo en cuenta lo que hemos visto en esta unidad, 
podemos describir sus aspectos técnicos fundamentales

El principal elemento de construcción  
es el mármol.

una cubierta a dos aguas.

La planta del edificio es rectangular.

columnas, que forman un peristilo;

muros, que sirven para sustentar una arquitectura 
arquitrabada;

Sus elementos estructurales son:

 2 Observa el detalle de las columnas del Partenón que 
aparecen en la fotografía e indica a qué orden arquitec-
tónico corresponden. Justifica tu respuesta a partir de los 
elementos que se pueden identificar en la imagen.

Conclusión

 3 Recuerda lo que has visto en esta unidad y en la anterior 
sobre el arte griego y sobre la Atenas del siglo v a. de C. 
A partir de esos datos, justifica por qué podemos con-
cluir que el Partenón cumple esta triple función.

 4  Comenta, siguiendo los pasos indicados en esta técnica, 
el templo de Atenea Niké que aparece a continuación. 

  Para realizar este comentario, puedes repasar lo que has 
visto en esta unidad y ampliar información consultando 
en libros o en Internet. Puede servirte de ayuda la ficha 
sobre el templo, que se encuentra en la sección de Mo-
numentos de la página web ArteHistoria:

www.artehistoria.com. 

  El Partenón cumplía una triple función:

  Religiosa: era un espacio dedicado a una divinidad.

  Estética: se construyó según las características de la 
arquitectura griega.

  Política: fue una muestra del prestigio de la polis que 
la construyó.
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 03.2  Tipos de construcciones

Los templos 
Los edificios más importantes eran los templos. A ellos únicamente ac-
cedían personas relacionadas con el culto, ya que las celebraciones reli-
giosas se realizaban en su entorno, al aire libre. Por ello, los templos 
estaban pensados para ser vistos desde fuera, lo que hizo que se cuida-
ran sus proporciones. 

El Partenón, Atenas, siglo v a. de C.

Los templos estaban concebidos para 
albergar la estatua de un dios. El Partenón 
estaba dedicado a la diosa Atenea.

El Partenón estaba 
rodeado por 
columnas. A este 
espacio se le 
denomina peristilo.

En el interior del 
templo, se 
distinguían 
diferentes estancias, 
como la pronaos (o 
vestíbulo) y la naos 
o cella, que era la 
estancia principal.

Los frontones se sitúan bajo 
el ángulo que forma el tejado 
en los lados más estrechos 
del edificio. Estaban 
decorados con esculturas.

Los templos se construían 
sobre gradas y se 
sustentaban mediante 
columnas.

Las columnas del Partenón 
corresponden al orden dórico 
y los frisos estaban 
decorados con relieves.

Detalle del estado actual de los relieves. El Partenón en la actualidad.

La planta de los 
templos griegos 
era frecuentemente 
rectangular.
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Los santuarios
Los edificios religiosos griegos que nos han llegado solían formar parte 
de recintos sagrados más amplios: los santuarios. Estos gozaban de un 
magnífico emplazamiento natural y, en ellos, había templos, estadios y 
edificios conmemorativos. Los santuarios más importantes fueron el de 
Olimpia, en honor a Zeus; el de Delfos, dedicado a Apolo; y la Acrópolis 
de Atenas, donde se encontraba el Partenón.

Los teatros
Los griegos también realizaron impor-
tantes construcciones civiles, como las 
plazas públicas o ágoras y los espacios 
destinados a actividades deportivas, 
como estadios, palestras y gimnasios.

Los teatros fueron algunas de las cons-
trucciones más importantes destinadas 
a actividades cívicas. Solían estar cons-
truidos en laderas de montañas. Esta 
ubicación permitía aprovechar el desni-
vel para la edificación del graderío y fa-
vorecía que la acústica fuera excelente. 

Estaban compuestos por gradas para el 
público, una orquesta circular donde 
se situaba el coro y la escena reservada 
para los actores.

Teatro griego
a. Gradas b. Orquesta c. Escena

1.  Partenón

2.  Templo de Artemisa

3.  Propileos o entrada a la 
Acrópolis

4.  Templo de Atenea Niké

5.  Estatua de Atenea

6.  Erecteion, donde se 
encuentra el Pórtico de 
las Cariátides 

Teatro de Epidauro.

a

b

c

1

2

3

4

6

5
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 1 Explica las características generales de la arquitectura 
griega.

 2 ¿Qué significa arquitectura arquitrabada? ¿Qué otra 
civilización, de las que hemos estudiado, también la em-
pleaba en sus construcciones? 

 3 Define el concepto de orden arquitectónico e indica cuá-
les eran los tres órdenes empleados en la Grecia antigua.

 4 Relaciona cada nombre con una de las partes que se 
señalan en esta imagen. ¿Con qué orden arquitectónico 
la asocias?

 5 ¿Cuál fue el orden arquitectónico más utilizado durante 
el periodo helenístico? ¿Cuáles son las características 
que lo identifican? 

 6 Copia la siguiente tabla y complétala con las princi-
pales características de los órdenes arquitectónicos.

Orden Columna Entablamento

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

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

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

ACTIVIDADES

 7 ¿Qué función cumplían los templos en la antigua Grecia? 
¿Dónde se celebraban los rituales y las celebraciones re-
ligiosas? 

 8 Define los conceptos peristilo, pronaos y naos.

 9 ¿En qué partes del templo se situaban las esculturas y la 
decoración escultórica?

 10 ¿Qué eran los santuarios? Señala cuáles fueron los más 
importantes y relaciónalos con la religión griega. 

 11  Observa la imagen que aparece a continuación y res-
ponde a las preguntas:

a. ¿Qué construcción griega representa? ¿Qué otras 
construcciones civiles realizaron los griegos?

b. Identifica cada una de las partes que se señalan e 
indica su función.

c. ¿En qué zonas se construían estos edificios? Explica 
por qué.

d. Recuerda cuáles eran las actividades cotidianas a las 
que se dedicaban los atenienses e indica con cuál de 
ellas relacionas esta construcción. ¿Y con qué género 
literario se relaciona?

 12 ¿Cuáles eran las funciones más importantes de la escul-
tura?

 13 Señala cuáles eran los materiales más utilizados en las 
esculturas.

a

b

c

1

3

2•	Arquitrabe

•	Basa

•	Capitel

•	Columna

•	Cornisa

•	Entablamento

•	Friso

•	Fuste

•	Voluta

a

b

c

d

e

f
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 14 ¿Qué buscaban los escultores griegos en sus representa-
ciones? Relaciona esta característica con el concepto de 
canon. 

 15 Realiza un eje cronológico con las diferentes etapas de 
la escultura griega.

 16 Indica a qué periodo corresponde cada una de las 
siguientes esculturas. Razona tu respuesta exponiendo 
las características más importantes de cada uno de los 
periodos.

 17 ¿Qué eran los kuroi? ¿Y las korai?

 18 Observa la siguiente imagen y explica la téc nica escul-
tórica que aparece. ¿Qué escultor la puso en práctica y 
en qué edificio?

 19 Observa la imagen de la 
escultura Hermes llevando 
en brazos al pequeño Dio-
nisos, de Praxíteles, y res-
ponde:

a. ¿A qué etapa corres-
ponde? 

b. ¿Cuándo se desarrolló?

c. ¿Qué otros escultores 
destacaron en este pe-
riodo?

 20 Indica cuáles fueron las 
principales características 
de la escultura helenística. 
¿Qué nuevos temas 
introduce?

 21 Observa las siguientes imágenes y, a partir de ellas, 
explica cómo conocemos hoy la pintura griega, así como 
la evolución del dibujo en estas obras.

Púgil en reposo.

Kurós. Doríforo, de Policleto.
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 4	 •	 Arquitrabe	 	 •	 c

•	 Basa	 	 •	 f

•	 Capitel	 	 •	 2

•	 Columna	 	 •	 3

•	 Cornisa	 	 •	 a

•	 Entablamento		 •	 1

•	 Friso	 	 •	 c

•	 Fuste	 	 •	 e

•	 Voluta	 	 •	 d

 Se trata del orden arquitectónico jónico.

 5 El orden corintio. Sus características fueron similares al orden jónico, 
pero se diferenciaban en el capitel. Este estaba formado por un cesto 
del que surgía un motivo decorativo con forma vegetal: las hojas de 
acanto.

 6 Orden Columna Entablamento

Dórico Sin basa, con fuste 
grueso y con aristas.

Friso con triglifos  
y metopas.

Jónico
Esbelta, con basa  

y fuste fino  
y acanalado.

Se divide en bandas 
horizontales y el friso 

no está dividido.

Corintio
Esbelta, con basa  

y fuste fino  
y acanalado.

Se divide en bandas 
horizontales y el friso 

no está dividido.

 7 Los templos estaban destinados al culto religioso. A ellos, únicamente 
accedían personas relacionadas con dicho culto, ya que las 
celebraciones religiosas se realizaban en su entorno, al aire libre. 

 8 Peristilo: espacio de columnas que rodea el templo. Pronaos: vestíbulo 
que situado a la entrada del templo. Naos: estancia principal del 
templo.

 9 La escultura de la divinidad se situaba en la cella o naos, mientras que 
la decoración escultórica solía situarse en el frontón del templo.

 10 Edificios religiosos griegos que solían formar parte de un recinto 
sagrado más amplio. Gozaban de un magnífico emplazamiento 
natural y, en ellos, había templos y edificios conmemorativos.  
Los santuarios más importantes fueron el de Olimpia, en honor a 
Zeus; el de Delfos, dedicado a Apolo; y la Acrópolis de Atenas, donde 
se encontraba el Partenón.

 11 a.  Representa un teatro griego. Otras construcciones civiles son las 
plazas públicas o ágoras y los espacios destinados a actividades 
deportivas, como estadios, palestras y gimnasios. 

b. •	 a	 •	 escena

•	 b	 •	 orquesta

•	 c		 •	 gradas

   En la orquesta se situaba el coro, en las gradas el público y en la 
escena los actores. 

SOLUCIONES PÁGS. 90-91

c. Solían estar construidos en laderas de montañas. Esta ubicación 
permitía aprovechar el desnivel para la edificación del graderío y 
favorecía que la acústica fuera excelente.

d. De las actividades públicas cotidianas a las que se dedicaban los 
atenienses, se pueden relacionar con el teatro algunas celebraciones 
artísticas en honor a los dioses. Se relacionan con la tragedia. 

 12 La escultura fue una de las manifestaciones artísticas más importantes 
del arte griego. Servía para representar a los dioses y adornar los 
templos, además de como recuerdo funerario.

 13 Mármol y bronce. 

 14 El objeto fundamental fue la figura humana en la cual se buscaba la 
belleza a través de la perfección de las formas y la armonía de las 
proporciones.

 15 Respuesta abierta. Comprobar la corrección del ejercicio.

 16 Kurós: escultura arcaica. Se caracteriza por la frontalidad, la rigidez  
y la falta de expresión. El Doríforo de Policleto: escultura clásica.  
Se caracterizó por el cuidado de la proporción en las figuras humanas 
y por huir de la representación frontal. Púgil en reposo: escultura 
helenística. Etapa de mayor realismo y naturalismo, en la que 
surgieron nuevos temas que antes no se consideraban adecuados 
para representar. Se dejó de seguir la rigidez de las normas de la 
escultura clásica. 

 17 Los kuroi eran esculturas de muchachos que solían colocarse en 
tumbas de jóvenes guerreros. Las korai eran esculturas de muchachas 
jóvenes que eran representadas vestidas.

 18 Una técnica muy usada fue la representación de las vestimentas 
pegadas al cuerpo, lo que permitía adivinar las formas corporales. Esta 
técnica se denomina «de paños mojados» y un ejemplo de ella se 
encuentra en los relieves del Partenón de Atenas, realizados por Fidias.

 19 a. Periodo clásico.

b. Entre los siglos v y iv a. de C. 

c. En el siglo v a. de C., destacaron escultores como Policleto, Mirón  
y Fidias. En el siglo iv a. de C., escultores como Lisipo o Praxíteles 
elaboraron una escultura más dinámica y más esbelta.

 20 La belleza clásica, concebida como armonía y serenidad, dejó paso a 
la tensión dramática y al movimiento exagerado. Surgieron nuevos 
temas que antes no se consideraban adecuados para representar, 
como viejos, niños o moribundos. Se dejó de seguir la rigidez de las 
normas de la escultura clásica. Por ello, comenzaron a esculpirse 
obras más personales, a gusto del escultor.

 21 Las principales muestras de pintura nos han llegado a través de los 
dibujos realizados en la cerámica. Inicialmente, la decoración fue 
geométrica. En el siglo vi a. de C., se incorporaron las figuras 
humanas de color negro sobre fondo rojo. Finalmente, desde el siglo v 
a. de C., se dibujaron figuras humanas de color rojo sobre fondo 
negro.
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SOLUCIONES PÁGS. 92-93

 1 

 2 Es de orden dórico. La columna no tiene basa y el fuste es grueso y con 
aristas. El friso está dividido en triglifos y en metopas, en las que se 
pueden observar los restos de los bajorrelieves que las decoraban. El 
capitel está compuesto por tres piezas: el collarino, el ábaco y el equino. 

 3 Los alumnos deben repasar los conocimientos que han adquirido 
tanto en la presente unidad como en la anterior. Deben comentar que 
en la arquitectura se combinan la complejidad técnica, la actuación 
sobre el espacio, la estética y la funcionalidad del edificio. Además, 
puede conjugar para su decoración escultura y pintura. La 
arquitectura cubre necesidades de la sociedad, pero también es una 
muestra del poder de sus grupos dominantes y de los valores que una 
cultura quiere transmitir. 

 4 Respuesta abierta. Aconsejamos a los profesores que pidan a los 
alumnos que les pregunten los problemas que han surgido en este 
comentario, para demostrar que los procedimientos son válidos en 
parte, pero que han de ir adaptándose a los diferentes estilos artísticos. 

Tipo de edificio Templo

Lugar y fecha  
de construcción Atenas, siglo v a. de C. 

Autor

Varios autores, entre ellos Fidias, Ictino  
y Calícrates.

Su construcción fue ordenada por 
Pericles, magistrado ateniense.

RECURSOS

Refuerzo 

RH-04-02. El arte griego

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

Páginas webs 

Con estos tres vídeos podemos acercarnos al arte griego de forma 
individual: arquitectura, escultura y cerámica. 

www.youtube.com/watch?v=j-aiclwP6PY

www.youtube.com/watch?v=PRPpiDEDc6E

www.youtube.com/watch?v=GYNFplPor5I
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 2 Oren jónico: la columna era esbelta, con basa en la parte inferior y el fuste 
fino y acanalado; el capitel estaba formado por unas espirales llamadas 
volutas. El arquitrabe se dividía en bandas horizontales y el friso no estaba 
subdividido, como ocurría en el dórico. Ciudadano: solo eran considerados 

ciudadanos los varones mayores de edad que fueran hijos de ciudadanos. 
Tenían derechos políticos de participación en el gobierno de la polis, y 
obligaciones como pagar impuestos y servir en el ejército. Ágora: plaza 
central donde se desarrolla la vida social, política y económica de la 
ciudad. Épica: género literario que refleja en unos relatos, que en principio 
eran orales, el pasado de un pueblo y de sus héroes. Gineceo: espacio 
reservado para la mujer, dentro de la casa, lejos de la actividad pública. 

 3 Redacción de desarrollo libre en la que el alumno debe cerciorarse de 
utilizar correctamente los contenidos vistos en esta unidad. 

 4 El desarrollo económico y político permitió que hubiera individuos 
dedicados exclusivamente a actividades intelectuales y artísticas.

94

REPASO FINAL

04 La civilización griega

 1 Copia en tu cuaderno el esquema de la unidad y complétalo.

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
se caracterizó por

basada en

que fueron

agricultura, 
.... y ....

favorecidas 
por el ....

una economía
dividida en

una sociedad 

.... ....

...., con 
derechos 
políticos

....., que 
eran: ...., 

niños y ....

su desarrollo cultural
que se manifestó en

escultura

órdenes: 
dórico, .... y 

....

principales 
construcciones: 

...., .... y  
teatros

pensamiento 
basado en la 
...., que dio 
origen a la 
..... y a la 
ciencia

religión ...., 
con dioses  

....

arte

arquitectura

 2 Define los conceptos: orden jónico, ciudadano griego, ágora, épica, gineceo.

 3 Redacta un breve texto en el que relaciones las principales actividades econó-
micas de la Grecia antigua con cada uno de los grupos sociales que las realizaban. 

 4 ¿Por qué se relaciona la prosperidad económica de la civilización griega con 
su desarrollo cultural y artístico?

 5 Indica cuáles eran los principales dioses griegos y en qué se diferenciaban de las 
divinidades menores. ¿Cómo se relaciona el culto a los dioses con las manifesta-
ciones artísticas? 

 6 Redacta siete preguntas o actividades relacionadas con los contenidos que has 
visto en esta unidad. Cada una de ellas debe responderse con los conceptos que 
se indican a continuación:

a. Extranjeros, mujeres y niños.

b. Andrón.

c. Homero.

d. Cultos panhelénicos.

e. El capitel con hojas de acanto.

f. Palestras y gimnasios.

g. Serenidad y equilibrio, huyendo de 
la representación frontal.

 7 Observa la imagen que aparecece a la derecha y señala con qué periodo escultó-
rico se relaciona y por qué. Después, escribe cuáles eran las características del 
orden arquitectónico de esta etapa. Niño de la oca.
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EVALUACIÓN

 Uno de los autores más conocidos de la comedia griega fue:

a. Esquilo. 

b. Aristófanes.

c. Sócrates.

 Observa las dos imágenes de esculturas que aparecen a con-
tinuación. Identifica a qué etapa corresponde cada una y 
justifica tu respuesta destacando las diferencias entre ellas.

5

6

 Diseña una tabla o un mapa conceptual en el que resumas 
las principales características del arte griego. Después, re-
dacta tres frases breves, en las que resumas las principales 
características de la arquitectura, la escultura y la pintura.

 ¿Qué aspectos del pensamiento, la religión o el arte griegos 
siguen vigentes en la cultura actual? Justifica tu respuesta.

 Una vez estudiada la unidad, ¿con qué imágenes ilustraría yo 
su presentación?

7

8

DIARIO DE APRENDIZAJE

 Copia y completa las siguientes frases.

•	La sociedad griega se dividía en dos grandes grupos: .... y 
..... Dentro de este último encontramos los .... y los ..... 

•	Las principales causas del desarrollo cultural griego se re-
lacionan con: el desarrollo .... y ...., el contacto con .... y el 
desarrollo cultural sin condicionamientos de tipo .....

•	Uno de los primeros y grandes pensadores griegos fue ...., 
quien reflexionaba sobre el .... y la naturaleza del .....

•	La cultura griega fue el origen de géneros literarios como 
...., .... y teatro.

•	De entre todos los dioses griegos, el más importante era 
...., hijo de .... y casado con .....

•	Los griegos crearon en arquitectura tres órdenes; el ...., el 
.... y el .....

•	En las columnas de orden dórico, se esculpían bajorrelieves 
en las ..... El elemento que especialmente identifica al or-
den jónico son las .....

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

a. La Odisea es un poema lírico que narra la guerra de Troya.

b. El comercio fue una de las actividades económicas más 
importantes a las que se dedicaron los atenienses.

c. La religión griega estuvo siempre controlada por los sacer-
dotes, quienes tenían un gran poder.

d. Los cultos panhelénicos eran propios de cada polis.

e. La arquitectura griega empleaba cubiertas que se apoya-
ban en arcos y bóvedas.

f. El orden dórico era el más decorado y se caracterizaba por 
que su capitel se decoraba con hojas de acanto.

g. Las esculturas más famosas del periodo helenístico eran 
las korai y los kuroi.

 A la condición de esclavo se llegaba como consecuencia de:

a. Haber cometido algún delito.

b. Haberse enfrentado al rey de la polis.

c. Haber sido prisionero de guerra o no haber pagado sus 
deudas.

 Los intentos de explicar el mundo basándose en la razón  originaron:

a. La mitología

b. La lírica.

c. La filosofía.

1

2

3

4
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94-95  REPASO FINAL | EVALUACIÓN

INNOVACIÓN EDUCATIVA

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.

>

 1  

SOLUCIONES PÁG. 94

REPASO FINAL

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA
se caracterizó por

basada en

que fueron

agricultura, 
ganadería y 
artesanía

favorecidas 
por el 

comercio

una economía
dividida en

una sociedad 

libres esclavos

ciudadanos, 
con derechos 

políticos

no 
ciudadanos, 

que eran: 
metecos, 
niños y 
mujeres

su desarrollo cultural
que se manifestó en

escultura

órdenes: dórico, 
jónico y corintio

principales 
construcciones: 

templos, santuarios 
y teatros

pensamiento 
basado en la 

razón, que dio 
origen a la 

filosofía y a la 
ciencia

religión politeísta, 
con dioses 

antropomórficos

arte

arquitectura
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SOLUCIONES PÁG. 94

 5 Los principales dioses eran Zeus, Hera, Hestia, Poseidón, Ares, 
Deméter, Hades, Artemisa, Apolo, Atenea, Mercurio, Dionisio y 
Afrodita. De los amores de los dioses con mortales, nacieron 
semidioses o héroes como Hércules o Aquiles. Otro tipo de 
divinidades fueron las musas, protectoras de las ciencias y las artes, y 
las ninfas, que eran espíritus de la naturaleza. El culto a los dioses se 
reflejaba en las manifestaciones artísticas. Por ejemplo, los templos 
estaban concebidos para albergar la estatua de un dios, y la escultura 
servía para representar a los dioses y adornar los templos, además de 
como recuerdo funerario. 

 6 Respuesta abierta. 

 7 Pertenece al periodo helenístico. Para conocer más información sobre 
esta obra se puede visitar la página web www.artehistoria.com/v2/
obras/7990.htm.

SOLUCIONES PÁG. 95

EVALUACIÓN

 1	 •	 	La	sociedad	griega	se	dividía	en	dos	grandes	grupos:	esclavos	y	
libres. Dentro de este último encontramos los ciudadanos y los no 
ciudadanos. 

•	 Las principales causas del desarrollo cultural griego se relacionan 
con: el desarrollo económico y político, el contacto con culturas 
avanzadas y el desarrollo cultural sin condicionamientos de tipo 
religioso.

•	 Uno de los primeros y grandes pensadores griegos fue Pitágoras, 
quien reflexionaba sobre el origen y la naturaleza del universo.

•	 La cultura griega fue el origen de géneros literarios como épica, 
lírica y teatro.

•	 De entre todos los dioses griegos, el más importante era Zeus, hijo 
de Cronos y casado con Hera.

•	 Los griegos crearon en arquitectura tres órdenes; el dórico, el jónico 
y el corintio.

•	 En las columnas de orden dórico, se esculpían bajorrelieves en las 
metopas. El elemento que especialmente identifica al orden jónico 
son las columnas.

 2 a. Falsa. La Odisea es un poema épico.

b. Verdadera.

c. Falsa. La griega era una religión sin sacerdotes.

d. Falsa. En los cultos panhelénicos participaban todas las polis 
griegas.

e. Falso. Los edificios griegos eran arquitrabados y con columnas. 

f. Falso. La definición se ajusta al orden corintio.

g. Verdadera.

 3 c. Haber sido prisionero de guerra o no haber pagado sus deudas.

 4 c. La filosofía.

 5 b. Aristófanes.

 6 La primera imagen corresponde a la etapa clásica y, en concreto, 
utiliza la técnica de «paños mojados». La segunda, pertenece al 
periodo helenístico, caracterizado por la tensión dramática y el 
movimiento. 

 7 Esta tabla o mapa conceptual debe exponer necesariamente algunos 
contenidos. La arquitectura griega se caracterizó por la búsqueda de 
la belleza, entendida como proporción, equilibrio, serenidad, armonía 
y la medida correcta. De esta forma, los ciudadanos disfrutaban con 
su contemplación. Estaba realizada en función y a medida del ser 
humano. Esto se manifestó en que los edificios estaban pensados 
para la vida ciudadana y en que sus dimensiones, generalmente, no 
eran monumentales como las de la arquitectura de las civilizaciones 
de Oriente Próximo. 

 La escultura fue una de las manifestaciones artísticas más importantes 
del arte griego. Servía para representar a los dioses y adornar los 
templos, además de como recuerdo funerario. Los materiales más 
utilizados fueron el mármol y el bronce. El objeto fundamental fue la 
figura humana en la cual se buscaba la belleza a través de la 
perfección de las formas y la armonía de las proporciones. Para 
lograrla, los escultores griegos crearon cánones de proporciones. Un 
canon era un modelo de belleza al que la figura humana debía 
adaptarse. En la evolución de la escultura, se distinguen tres etapas: 
arcaica, clásica y helenística. 

 En cuanto a la pintura, la encontramos principalmente en la cerámica. 
Inicialmente, la decoración fue geométrica. En el siglo vi a. de C., se 
incorporaron las figuras humanas de color negro sobre fondo rojo. 
Finalmente, desde el siglo v a. de C., se dibujaron figuras humanas de 
color rojo sobre fondo negro.

 8 Respuesta abierta.

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.

>

Evaluación 

EH-04-01. La civilización griega

EH-04-02. Test: La civilización griega 

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

RECURSOS

Metacognición

En el apartado DIARIO DE APRENDIZAJE, se sugiere a los alumnos 
que piensen con qué imágenes ilustrarían esta unidad. Podrán 
reflexionar sobre los conocimientos relacionados con el arte que  
han adquirido.  

>
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