
ACTIVIDADES REPASO  TEMA 11. GRECIA 

1.EXPLICA BREVEMENTE LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: 

a) Ágora y Acrópolis   b) Mitología y filosofía c) Oligarquía y democracia d) Ciudadanos y no ciudadanos 

2. RESPONDE A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

a)¿Cómo influyó el medio natural griego en su forma de organización política y económica? 

b)¿Qué supuso la colonización para los habitantes de la Península Ibérica? 

c) Señala alguna ventaja y algún inconveniente de la democracia griega con respecto a la actual 

d)¿Por qué decimos que en el mundo griego se encuentra la base de nuestra actual cultura occidental? 

3.AUNQUE LA DEMOCRACIA NACIO EN GRECIA, NO EN TODAS LAS POLIS EXISTÍA ESTA FORMA DE 

GOBIERNO. COMPLETA ESTOS ESQUEMAS SOBRE EL SISTEMA POLÍTICO DE ATENAS Y ESPARTA Y 

EXPLICA LAS DIFERENCIAS.  

 

INDICA SI SON VERDADERAS O FALSAS LAS 4.SIGUIENTES AFIRMACINES Y CORRIGE LAS ERRÓNEAS 

a) Las colonizaciones fueron enfrentamientos entre griegos y persas 

b) Pericles gobernó en Atenas en el siglo VI a. C. y fue un gran defensor de la democracia 

c) Alejandro Magno llegó  hasta China  

d) El ágora era la plaza pública donde los griegos se reunían para establecer el mercado y tratar los asuntos políticos 

e) La sociedad griega se dividía en privilegiados y no privilegiados 

f) En época helenísticas desaparecieron las ciudades-estado y las instituciones democráticas 

g) En época arcaica la forma de gobierno en Atenas  era la democracia 

h) Poseidón, dios del cielo, era la principal divinidad griega 

i)El templo corintio es una evolución del jónico 

j)Los griegos eran ciudadanos,  y no súbditos de un rey divino 

5.ORDENA CRONOLÓGICAMENTE LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS, COLOCANDO 1 EN EL MÁS 

ANTIGUO Y 6 EN EL MÁS RECIENTE. A CONTINUACIÓN RELACIONA CADA ACONTECIMIENTO CON LA 

ETAPA DE LA HISTORIA DE GRECIA CORRESPONDIENTE 

_Guerras del Peloponeso  

_Aparición de las polis 

_Alejandro Magno forma un gran Imperio                                                        ÉPOCA ARCAICA 

_Guerras Médicas                                                                                              ÉPOCA CLÁSICA 

_Fundación de colonias griegas en el Mediterráneo                                         ÉPOCA HELENÍSTICA 

_Pericles embellece la ciudad de Atenas                                                      

_Filipo II conquista Macedonia 

6. LA GUERRA DE TROYA 

“Cuenta la leyenda que con ocasión de un viaje que hizo  a Esparta, París, hijo de Príamo, rey de Troya, raptó a la princesa 

Helena. El ofendido esposo de Helena, Menelao, heredero del trono de Esparta, emprendió una guerra contra Troya con ayuda de 

otros monarcas. El conflicto se extendió a lo largo de una década, durante la cual la ciudad estuvo asediada. Los griegos vencieron 

a los troyanos introduciendo en la ciudad un gran caballo de madera que escondía parte de su ejército” 

b)¿Cuál fue la causa de la Guerra de Troya según el texto? 

c) Investiga sobre la causa real 

c) Averigua también cómo se llama la obra  a la que pertenece este relato y quién la escribió  

7. IDENTIFICA LOS SIGUIENTES DIOSES GRIEGOS, INDICA CUALES ERAN SUS CARACTERÍSTICAS  Y 

ATRIBUTOS ASÍ COMO SU NOMBRE ROMANO 
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8.COMPLETA EL MAPA 

a) Coloca  el nombre  de los siguientes mares y océanos: Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Caspio, Océano Atlántico, Océano 

Índico 

b) Escribe el nombre de los siguientes territorios: Iberia,  Macedonia, Egipto, Mesopotamia, Persia, Asia Menor 

c) Sitúa mediante un punto  las siguientes polis griegas: Atenas y Esparta 

d) Localiza también mediante un punto  las siguientes colonias: Emporion y Rhode 

e) Colorea de amarillo el territorio por donde se extendió el Imperio de Alejandro Magno 

 

9CLASIFICA LOS SIGUIENTES TEMPLOS GRIEGOS  Y EXPLICA EL CRITERIO QUE HAS SEGUIDO PARA 

HACERLO 

 

 

10. CLASIFICA LAS SIGUIENTES ESCULTURAS GRIEGAS Y EXPLICA EL CRITERIO QUE HAS SEGUIDO PARA 

HACERLO 

 

 

 

a)Templo de 

Zeus  Olímpico 
b)Templo de 

Atenea Niké 

c)Partenón 

a)Gálata suicida b)Discóbolo c)Koré del Peplo 


