
Unidad 11: La civilización griega 

 

Grecia es un pueblo que mira al mar. La Grecia anti gua se 

encontraba en la zona oriental del Mediterráneo. Oc upó la zona 

meridional de la Península Balcánica y las islas qu e la rodeaban en el 

mar Jónico y sobre todo, en el Egeo.  En esta regió n había pocas tierras 

cultivables y las lluvias eran escasas. En el conti nente, los sistemas 

montañosos hacían difíciles las comunicaciones entr e los diversos 

territorios, encerrados en valles. Pero el mar, con  sus numerosas islas, 

se abría ante ellos, y a través de él, se lanzaron a comerciar con otros 

pueblos y a colonizar zonas de su litoral. 

Ellos denominaron a su país Hélade,  y helenos se l lamaron a ellos 

mismos. Los romanos, siglos más tarde, les dieron e l nombre de griegos 

y con esta palabra les conocemos hoy.  
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1. El marco geográfico. 

 

La Península Balcánica se encuentra en la zona oriental del 

Mediterráneo , entre el mar Jónico  y el Egeo . En esta región las tierras 

cultivables son pobres y escasas, debido a lo accidentado del relieve 

continental y a la dispersión y pequeño tamaño de las islas 

habitables.  Tampoco favorecía la agricultura su clima mediterráneo,  

de veranos calurosos con escasas lluvias . En el continente, los 

sistemas montañosos hacían difíciles las comunicaciones entre los 

diversos territorios, encerrados en valles. Las numerosas islas  se 

encontraban aisladas entre sí, sobre todo durante los temporales del 

otoño e invierno mediterráneo. Ante estas limitaciones  y debido a la 

posición geográfica en el Mediterráneo, los griegos se vieron empujados 

a relacionarse con otros pueblos por mar.  

 

Debido a las características del territorio que habitaron, los 

griegos nunca fueron capaces de crear un estado unificad o como el 

de egipcios y mesopotámicos. Por el contrario, fundaron ciudades-

estado (polis ) que controlaban un territorio de dimensiones reducidas, 

y que se convirtieron en centros económicos y políticos autónomos , 

con sus propias instituciones, e independientes unas de otras. No era 

raro que estallasen conflictos entre ellas.  

 

Mapa de la civilización griega. 
 
- Mira un mapa de Europa y señala en qué lugar se sitúa Grecia. 
 
- ¿Qué características geográficas destacarías? 
 
- ¿Por qué se dice que los griegos se vieron empujados a relacionarse con otros 
pueblos por mar? 



2. El complejo mundo griego  

 

La civilización griega aparece hacia el 2000 a.C. , pero su periodo de mayor 

esplendor se alcanzó entre los siglos V y IV a. C. Con anterioridad se habían 

sucedido distintas etapas: la minoica  -segundo milenio a. C. - durante la que se 

construyeron los suntuosos palacios  de la isla de Creta; la micénica  –con capital 

en la ciudad de Micenas-, una sociedad guerrera que acabó sucumbiendo bajo el 

empuje de los grandes movimientos migratorios que trajeron a Europa el hierro  y el 

uso del caballo  para la guerra.  

 

A partir del 800 a.C. aparece la civilización griega con todas las características 

que la definen: la creación de las polis  y la expansión por gran parte del 

Mediterráneo .  

- La etapa clásica  abarcó el siglo V y la primera mitad del IV  a.C.  Atenas y 

Esparta  ejercieron su hegemonía sobre el resto de las ciudades y lideraron un frente 

común en las guerras  contra el Imperio persa . Más tarde, la superioridad de 

Atenas no fue aceptada por las otras ciudades, que se unieron contra ella. Este 

conflicto tuvo como consecuencia una crisis generalizada y el declive de las polis 

tradicionales.  

- La etapa helenística  corresponde a la segunda mitad del siglo IV a.C. , 

cuando el reino de Macedonia  ocupó el lugar de Atenas.  Su rey Filipo II  y sobre 

todo, su hijo Alejandro Magno impusieron su dominio sobre el resto de los griegos. 

Alejandro conquistó un imperio  en Asia que llegó a la India, atravesando Egipto, 

Mesopotamia y Siria . Tras la prematura muerte de Alejandro, los territorios 

conquistados se repartieron entre sus generales más sobresalientes. La etapa 

helenística finaliza en el siglo II a.C . con la conquista de Grecia por los romanos .  

 

Moneda de Alejandro 
Magno encontrada en la 
India. El imperio de Alejandro 
se extendió por tres 
continentes. 

 
- ¿Cuáles fueron? 
 
- Localiza su territorio en 

un mapa. 

La acrópolis, la zona más importante de la ciudad griega en la 

etapa clásica. Allí se localizan los principales edificios religiosos y 

civiles: los templos (el Partenón en Atenas, templo de la divinidad 

protectora de la ciudad, Atenea), y las sedes de la asamblea y el 

consejo. 



3. Esparta.  

 

Esparta fue una ciudad en continua expansión demográfica , lo que la obligó 

a intentar conquistar los territorios vecinos , convirtiéndola en una sociedad 

militarizada .   

 

Los ciudadanos  formaban el grupo social predominante , único que disfrutaba 

de derechos políticos  y de igualdad ante la ley , independientemente de su riqueza. 

Los ciudadanos tenían obligaciones militares  desde los siete años, en que 

abandonaban sus familias para aprender la rígida disciplina espartana, hasta los 

sesenta. Les estaba prohibido por ley ejercer un oficio. Para mantenerse, se les 

asignaba un lote de tierras que trabajaban unos siervos llamados ilotas. 

 Los ilotas  eran campesinos semiesclavos, obligados a trabajar la tierra  y a 

pagar un tributo  fijo a los ciudadanos. No tenían derechos  y podían, incluso, ser 

asesinados por un ciudadano sin que se le exigiesen responsabilidades por ello. 

Los periecos eran hombres libres que trabajaban en la industria o el 

comercio . Ocupaban una posición inferior a la de los ciudadanos, debían pagar 

impuestos  y estaban obligados a prestar servicio militar .  

 

Los espartanos estaban gobernados por dos reyes , cuyas gestión de 

gobierno era estrechamente vigilada por los éforos , cinco ciudadanos que eran 

elegidos anualmente para  inspeccionar el cumplimiento de las leyes . Todos los 

espartanos mayores de edad – 30 años-integraban la Asamblea,  que deliberaba 

sobre los asuntos relacionados con el gobierno de Esparta. Por último, existía un 

consejo  - la gerusía - formado por un grupo de ancianos de más de sesenta años. 

Se encargaban de juzgar delitos muy graves  como el asesinato o de discutir 

asuntos relacionados con la política exterior . 

 

Pirámide de la sociedad espartana 
La sociedad espartana era una sociedad militarizada. Los 

ciudadanos dominaban a las dos categorías inferiores, la de los periecos 
y la de los ilotas. 

Mira este esquema del gobierno de Esparta y comenta: 
- ¿Quién tomaba las decisiones importantes? 
- ¿Quiénes se encargaban de discutir la política exterior? 
- ¿Quiénes se encargaban de vigilar que se cumplían las leyes? 



4 Atenas.  

 

A pesar de que su sistema de gobierno dio nombre a la democracia  –el 

gobierno del pueblo-, la sociedad ateniense hacía distinciones entre hombres 

libres y esclavos . Además, introdujo otras diferenciaciones relacionadas con su 

origen: 

 

- Los ciudadanos : Participaban activamente en la vida política  y eran 

propietarios de las tierras . No se dedicaban a actividades remuneradas, 

excepto la dirección de sus fincas. Cualquier ciudadano podía ser elegido por 

votación  para ejercer un cargo. Todos ellos servían en el ejército . La condición 

de ciudadano únicamente podían obtenerla los hombres,  hijos de padre y 

madre ateniense . Las mujeres estaban excluidas de cualquier derecho o 

responsabilidad política. 

 

- Los metecos : Eran los extranjeros que tenían residencia en la ciudad de 

Atenas y ejercían todo tipo de oficios y profesiones . Aunque carecían de 

derechos políticos , estaban protegidos por la ley y pagaban un impuesto 

especial . También tenían obligaciones militares . 

 

- Los esclavos : Los prisioneros de guerra  formaban la mayor parte de este 

grupo social, pero también hubo una época en la que los padres podían vender a 

sus propios hijos. Se les consideraba instrumentos y carecían de cualquier 

derecho . Realizaban numerosas actividades, fundamentalmente en el hogar, 

aunque también trabajaban en la industria o en actividades artesanales. 

 

  

Pirámide  de la sociedad ateniense. 
 

La sociedad ateniense se dividía en tres grandes 
grupos: 

-Ciudadanos con plenos derechos, civiles y políticos. 
- Metecos, extranjeros sólo con derechos civiles. 
-Esclavos, sin ningún tipo de derechos. 
 
- Haz una valoración por escrito acerca del hecho de 

que las mujeres, los extranjeros y los esclavos estuviesen 
excluidos del disfrute de derechos en Atenas, y comenta 
tus conclusiones con tus compañeros. 



En el sistema de gobierno ateniense , el poder  soberano pertenecía a la 

ecclesia  o asamblea del pueblo , constituida por el conjunto de los ciudadanos. 

Todo ateniense podía participar en la asamblea presentando iniciativas o 

hablando en ella.  

El consejo o bulé : estaba formado por quinientos consejeros, elegidos 

por sorteo entre los ciudadanos que presentaban su candidatura. Una vez 

nombrados, debían dedicarse a los asuntos públicos  durante un año. Por esta 

labor, recibían una remuneración y estaban libres del servicio militar. Se reunían 

todos los días para preparar los asuntos que se traban en la ecclesia. 

 

La aplicación de las decisiones de la ecclesia y la bulé correspondían a 

los magistrados , cuyo cargo tenía un año de duración. Cualquier ciudadano 

podía acceder a este puesto. Realizaban funciones relacionadas con la 

justicia, las finanzas, la religión o la guerra  y se encontraban sometidos a la 

vigilancia de la asamblea.  

 

Una parte de las funciones de los magistrados consistían en organizar las 

diversiones, como el deporte y el teatro. Los griegos fueron los introductores de 

los juegos olímpicos  (el 776 a.C. en Olimpia). Se celebraban cada cuatro años y 

solo podían participar los hombres que hablaban la lengua griega. Estaban 

excluidas de la competición  las mujeres.  El premio para los ganadores era una 

simple corona de ramas de oliva pero se convertían en celebridades que vivían 

rodeados de privilegios el resto de sus vidas.   

Las representaciones teatrales  tenían lugar en las grandes festividades 

religiosas. Eran muy populares y llegaban a congregar a grandes multitudes. Las 

funciones comenzaban muy temprano ya que se representaban varias obras 

dramáticas en el mismo día. La asistencia a ellas era consideraba un deber 

cívico, al que todo hombre libre tenía derecho. 

Sistema de gobierno de Atenas. 
 

- ¿Qué organismo era el que tomaba las decisiones en Atenas? 
- ¿Quién se encargaba de aplicar estas decisiones? 
- ¿Quiénes podían participar en estos órganos de gobierno de la 
ciudad? 

Teatro de 
Delfos. Los 
romanos, que 
heredarían de 
los griegos la 
tradición del 
teatro, 
denominaron 
escena al lugar 
donde se ponían 
los actores, y 
cavea al 
graderío donde 
se sentaban los 
espectadores.  



5.  Las colonizaciones griegas . 

 

En la Grecia antigua, la escasez de tierras fértiles  y la necesidad de 

materias primas o alimentos  llevaron a sus habitantes a ocupar otros territorios. 

A partir del siglo VIII a C., el crecimiento demográfico agudizó estos problemas, 

porque la mayoría de los terrenos cultivables eran propiedad de una minoría 

social. Esparta recurrió a la guerra y conquistó territorios vecinos para solucionar 

esta situación. Pero la mayoría de las ciudades se decidió por la emigración y la 

fundación de colonias .  

 

La colonia griega estaba formada por un grupo de emigrantes de una 

ciudad dirigidos por un jefe de expedición . Antes de salir, se realizaban 

ciertas ceremonias religiosas para recibir la bendición de los dioses y conocer el 

lugar más propicio donde asentarse.  Tras solucionar los problemas con las 

poblaciones indígenas, se procedía a organizar la colonia de forma similar a la 

ciudad-madre o metrópoli . Mantenían con las ciudades de referencia unas 

relaciones muy estrechas, en especial en todo lo que se refiere a los 

intercambios comerciales de materias primas y productos artesanales.  

 

Los griegos colonizaron todo el Mediterráneo , sobre todo su zona 

occidental , en especial Córcega y Sicilia y el sur de Italia, región que 

denominaron Magna Grecia . También llegaron a la Península Ibérica y fundaron 

colonias en la costa de Cataluña, como las ciudades de Rosas o Ampurias, y en 

Valencia, Sagunto.  La colonización griega finalizó en el siglo VI a.C . ante la 

expansión de otros pueblos, en especial los fenicios.  

 

Mapa de las colonizaciones griegas. 
 

- Indica cuáles son los países actuales en cuyas costas se fundaron 
colonias griegas. 
- ¿Qué buscaban los griegos en los nuevos territorios? 
- ¿Cuánto tiempo duro su expansión colonizadora? 
 

La lechuza, símbolo de la sabiduría y de 
Atenas, figuraba en el reverso de las monedas 
atenienses de plata (los dracmas), que 
circularon por todo el Mediterráneo. Eran 
aceptadas en todas partes –alguien ha dicho 
que fueron “el dólar de la Antigüedad”-, 
demostrando el apogeo del dominio comercial 
griego a lo largo de sus costas. 



 

 

  

5. La cultura y la religión. 

 

A diferencia del resto de los pueblos antiguos, los griegos recurrieron a la 

observación y la reflexión para explicar los fenóme nos de la naturaleza . 

Frente a la astrología y a la magia se desarrollaron disciplinas científicas como la 

astronomía, la geografía, la geometría.. .  En medicina, se diagnosticaban 

enfermedades interpretando los síntomas físicos de los pacientes sin recurrir a 

inmolaciones o augurios.  

La participación política  hizo necesario el nacimiento de la oratoria  y la 

retórica , disciplinas que permitían a los ciudadanos saber desenvolverse en 

público. Los filósofos como Platón y Aristóteles configuraron el pensamiento de 

los griegos basado en la razón y orientado a resolver problemas relacionados con 

el origen del mundo, del hombre o de la verdad, el bien o la justicia. Su 

pensamiento ha ejercido una enorme influencia en el pensamiento del mundo 

occidental .  

 

Las fiestas públicas y sus manifestaciones en procesiones, oráculos  

sacrificios de animales o banquetes son los ritos en los que se manifestaba el 

culto religioso . Cada ciudad adoraba a una serie de divinidades que 

consideraba protectoras. Los dioses de los griegos eran muy poderosos  y, sin 

embargo, poseían un carácter vulnerable , sensible a debilidades humanas . 

Habitaban el monte Olimpo  y los que predominaron en el culto religioso son 

Zeus , señor del cielo y de la tierra, padre de los dioses y de los humanos;  

Atenea , diosa de la sabiduría; Apolo , dios de la música, las artes y la 

adivinación; Afrodita,  diosa de amor; Ares , dios de la guerra; y Hermes , dios del 

comercio.  

 

Los principales dioses griegos. 
 
- Busca información sobre ellos en la siguiente web: 
 
http://abcdioses.noneto.com/grecia/grecia.htm 
 
- ¿Cómo se llamarán estos mismos dioses en la religión  romana? 
 
- Las historias de estos dioses fueron contadas durante muchos siglos 
en obras de arte. La diosa Cibeles, por ejemplo, es recordada en una 
conocida fuente de Madrid. ¿Sabes cuál es su historia mitológica? 
Búscala en la web citada. 



6. El arte griego.  

 

El arte griego tiene una gran influencia en nuestra civilización porque sus 

modelos  se consideran clásicos. La pintura  griega se encuentra, sobre todo, en 

las cerámicas  (ánforas, platos y vasijas) cuya comercialización fue un negocio 

muy productivo. Pero sin duda son la escultura y la arquitectura las artes más 

destacadas en el mundo griego: 

 

- En escultura , los motivos más comunes comenzaron siendo estatuas de 

muchachos ( kouros ) o muchachas ( kores ) con formas lisas, caracterizadas 

por su  inexpresividad . Sin embargo, hacia el siglo V a. C .  los escultores 

dominaron completamente la técnica de representación del cuerpo humano y se 

buscó la representación de prototipos de belleza , centrado en figuras de 

atletas .  

 

- En arquitectura , su principal obra son los templos . Todos ellos seguían 

el mismo modelo : una sala rectangular  a la que se accedía a través de un 

pequeño pórtico, delimitada por columnas  que sostenían un techo en forma de 

tejado a dos aguas . Los templos griegos se reunían en un lugar determinado de 

la ciudad formando un conjunto arquitectónico más amplio - la Acrópolis-.   

 

Los griegos establecieron los tres órdenes clásicos  de capiteles (la 

pieza superior de la columna, que sostiene la base de la techumbre del edificio –

el entablamento-). Estos órdenes iban de lo más simple (el dórico , sin 

decoración); pasando por el jónico  (decorado con volutas); hasta el corintio (con 

una recargada decoración de motivos vegetales).  

 

Arriba: Dos esculturas bien distintas: un kouros (arcaico e 
inexpresivo) y el discóbolo (lanzador de disco), un completo estudio 
de la anatomía de un atleta. 
Abajo: Los tres órdenes de capiteles clásicos. De izquierda a 
derecha: Dórico, jónico y corintio. 



TALLER DE ARQUEOLOGÍA: 

La excavación arqueológica . 

 

Una excavación sistemática es una operación minuciosa y 

exhaustiva que exige determinadas técnicas. Es labor de un amplio equipo 

de especialistas, entre los que se cuentan, además de los arqueólogos: 

Paleontólogos, sedimentólogos, antropólogos, topógrafos, dibujantes, 

fotógrafos y restauradores. Frente a una excavación sistemática, 

oponemos la lamentable violación de yacimientos que algunos 

desaprensivos practican. Afanosos "buscadores de tesoros-, por codicia o 

por una triste idea •coleccionista", no dudan en privarnos a todos de 

nuestro Patrimonio cultural para deleite de unos pocos. La ley caerá sobre 

ellos, pero a veces sus destrozos serán irreparables. 

 

En la actualidad, y sin que haya desaparecido el espíritu de 

aventura y de búsqueda de lo desconocido,  la Arqueología se practica  

siguiendo un riguroso método  científico  (detección, excavación   

meticulosa,    interpretación...)    Un   yacimiento arqueológico es un libro 

que solo se lee una vez, ya que las "hojas" -capas de tierra- se destruyen 

a medida que se extraen. Todo debe anotarse escrupulosamente en el 

diario de excavación. Se  hacen  planos,  dibujos  y  fotografías  que  

documentan  con precisión el contenido del yacimiento. Los objetos 

encontrados son señalados para que se sepa dónde aparecieron 

exactamente. Las capas de tierra a menudo se excavan con cepillos de 

dientes y toda la tierra extraída  se  criba y analiza en busca de pólenes, 

restos microscópicos, etc. Incluso se dejan zonas sin excavar para que 

futuras generaciones de arqueólogos, dotados de medios técnicos más 

sofisticados, puedan realizar -estudios más avanzados  y  completos.  Un  

amplio  equipo  de  especialistas {paleontólogos,   botánicos,   

antropólogos,   topógrafos,   etc.) colaboran con los arqueólogos en tareas 

de investigación que pueden llegar a durar muchos años.Los yacimientos 

arqueológicos están protegidos por la ley. Los hallazgos deben notificarse 

a las instituciones encargadas de la investigación y conservación del 

patrimonio cultural. El saqueo o la destrucción de restos no solo es un 

delito, sino un atentado contra algo irrecuperable que nos pertenece a 

todos nosotros. 

 

 

En  1.995  se  desató  una  polémica  porque  el  gobierno 

portugués  decidió  construir  un  pantano  en  una  zona  poco 

desarrollada del país,  fronteriza con España. El objetivo era proporcionar 

electricidad y agua para regadío a los habitantes de  la  región.  El  

problema  era  que  el  agua  cubriría  un excepcional yacimiento de 

pinturas rupestres -con una antigüedad de  8.000  años-  situado  tanto  en  

territorio  portugués  como español. Debate   con   tus   compañeros   la   

situación   planteada, argumentando tus opiniones. 

 
 
 



 
HISTORIAS DE LA HISTORIA: 
 

La condición de las mujeres en Atenas. 

 

“A pesar de la existencia de un sistema democrático en 

Atenas, las mujeres carecían de derechos ciudadanos. Su función 

primordial era el matrimonio que se realizaba a edad temprana, 

aproximadamente a los 15 años. Las niñas de las clases 

acomodadas iniciaban su educación a los seis años, bajo la tutela 

de sus madres, enfocada al conocimiento de las labores 

domésticas, el hilado y el tejido. Sólo en época tardía acudirán a las 

escuelas. El matrimonio solía ser concertado por los padres, 

quienes debían dotar a la novia. Se hacía pública la intención de 

casar a una hija e inmediatamente se presentaban los 

pretendientes que a veces se aposentaban en la casa como se 

manifiesta en la Odisea cuando el héroe de Itaca no llega y 

Penélope debe contraer matrimonio. Una vez elegido el mejor 

pretendiente, éste hace diversos regalos a su futuro suegro. El 

amor entre los cónyuges, como es lógico pensar, no era el 

instrumento que llevaba a la boda. La mujer quedaba 

absolutamente sometida al marido, siendo el objetivo de la esposa 

tener hijos varones con los que perpetuar la especie. Ni siquiera 

tenía derecho a las propiedades del esposo y podía ser expulsada 

del hogar cuando éste fallecía. La viuda era de nuevo casada con 

otro pretendiente elegido por el tutor. La vida de las mujeres 

atenienses acomodadas no debía ser muy divertida. Normalmente 

estaban encerradas en casa, saliendo con ocasión de las fiestas 

religiosas o para visitar amistades. Su ocupación giraba en torno a 

la educación de los hijos y a la dirección de las labores domésticas 

realizadas por la servidumbre. No participaban en los grandes 

banquetes y dormían separadas de su esposo, que las requería en 

la cámara nupcial cuando deseaba mantener relaciones sexuales 

con ella. La dependencia del marido era tal que podía amonestarla, 

repudiarla o matarla en caso de adulterio, siempre que éste 

estuviera probado. Las mujeres de menor rango social tenían una 

vida más agradable ya que podían salir de sus casas sin ningún 

inconveniente, acudir al mercado o a las fuentes públicas e incluso 

regentar algún negocio. Al no existir presiones económicas ni 

sociales, los matrimonios apenas estaban concertados, siendo 

difícil la existencia de dotes”.  

  
Reelaboración de Robert Flacelière: La vida cotidiana en Grecia en 
el siglo de Pericles, Temas de Hoy (1989).  



Actividades de síntesis.  
 

1/ DEFINE:  

- Éforos 

- Gerusía 

- Ecclesia. 

- Metrópoli. 

- Órdenes clásicos. 

- Magna Grecia. 

- Juegos olímpicos. 

 

2/ RELACIONA:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ ANALIZA:  

- ¿Qué semejanzas y qué diferencias había entre la sociedad 

espartana y la ateniense? 

 

- Dibuja sus respectivas pirámides y compáralas: 

 

 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

• 4/ APLICA:  

Confecciona un eje cronológico con las siguientes fechas 

 

AÑO ACONTECIMIENTO 

1.350 a.C. Guerra de Troya 

800 a.    C. Comienzo de las colonizaciones 

675 a. C. Implantación de la democracia en Atenas 

500-479 a. C. Guerras contra los persas 

438 a. C. Terminación del Parthenon 

336-323 a C. Reinado de Alejandro Magno 

 

 

• 5/ Haz un esquema de la unidad didáctica relacionan do las 

palabras marcadas en negrita:  

AMPURIAS 
 

POLÍTICA 

HERMES ATENAS 

ORATORIA MACEDONIA 

ALEJANDRO MAGNO COLONIZACIÓN 

DRACMA COMERCIO 


