
Nombre: Fecha:

Contenido: El Espacio Geográfico de la civilización griega.

SIMBOLOGÍA:

o Península Ibérica
o Península Itálica
o Península Balcánica
o Península Anatolia

“Asia menor”
o Mar Tirreno
o Mar Adriático
o Mar Jónico
o Mar Egeo
o Mar Negro
o Mar Rojo
o Ciudad de Roma
o Ciudad-estado Atenas
o Ciudad-estado Esparta
o Cártago



ESPACIO GEOGRÁFICO DE LOS GRIEGOS

CARACTERÍSTICA
GEOGR+AFICA COMO INFLUYÓ EN LA CULTURA DE LOS GRIEGOS:
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GLOSARIO: CULTURA GRIEGA

1) BÁRBAROS

2) POEMAS
HOMÉRICOS

3) GUERRA DE
TROYA

4) HÉLADE

5) POLIS

La mitología griega

Desde lo más antiguo de la historia de la humanidad, han existido las leyendas y los mitos como una forma de
explicar la existencia. Pero en ninguna de las mitologías antiguas encontramos la cercanía que subsiste en la mitología
griega. Porque los dioses griegos son ante todo humanos y se comportan como tales. El término mito proviene de la
palabra "muthos", que significa discurso, palabra. Por lo que podríamos definir mito como relato.

La mitología griega está formada por un conjunto de relatos que no constituyen una religión en sí misma, pero
sí constituyen un reflejo de ciertas creencias de los antiguos griegos respecto al universo y el hombre. Estos relatos de
transmisión oral fueron de alguna manera "fijados" por escrito por poetas, dando lugar a veces a las distintas versiones
que conservamos de ellos.

Los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban las fuerzas del Universo; al igual
que los hombres, los dioses helenos eran impredecibles, por eso unas veces tenían un estricto sentido de la justicia y
otras eran crueles y vengativos; su favor se alcanzaba por medio de los sacrificios y de piedad, pero estos procedimientos
no eran siempre efectivos puesto que los dioses eran muy volubles.

El historiador Heródoto afirma que Homero y Hesíodo fueron quienes dieron nombre a los dioses y asignaron
a cada uno de ellos su quehacer o cometido, al mismo tiempo que les dieron su forma y atributos; aun reconociendo la
importancia de la fuente no podemos olvidar que Homero recoge en sus escritos una tradición oral que se remonta a
varias generaciones que estos autores se limitan a fijar entre los años 850 a 750 a. C.

Los citados autores describieron a los dioses como arquetipos de la Humanidad; la escultura griega y, en
general su arte, se encargarían de retratar a los dioses olímpicos con una perfección y belleza que ha llegado a nuestros
días como modelos artísticos.

Fuente: http://enciclopedia.us.es/index.php/Mitolog%EDa_griega

1. Destaca las palabras que no entiendas y busca su significado.

2. ¿Qué es un mito?

3. ¿Qué diferenció a la mitología griega de otras religiones y mitologías antiguas?

4. ¿Quiénes fueron Heródoto, Homero y Hesíodo?
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Evolución Política de la Civilización Griega



Sistemas de Gobierno
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GLOSARIO: POLÍTICA GRIEGA

6) ARCONTE

7) AERÓPAGO

8) ECCLESIA

9) BULÉ

10) ESTADO Y
GOBIERNO

La Democracia ateniense

“Nuestra constitución se denomina una democracia porque el poder no está en las manos de una minoría, sino en las de
todo el pueblo. Cuando se trata de decidir sobre disputas particulares, todo el mundo es igual ante la ley; cuando se trata
de anteponer una persona a otra para ocupar cargos de responsabilidad pública, lo que tiene importancia no es la
afiliación a una determinada clase, sino la capacidad real del hombre (…)

Aquí cada individuo está interesado no solo en sus propios negocios, sino también en los asuntos del gobierno (…) No
decimos que un hombre que no se interesa por la política sea un hombre que atiende sus propios negocios; decimos que
aquí no tiene nada que hacer (…) Y ese es otro de los puntos en que diferimos de otros pueblos. Somos capaces de
correr riesgos, pero al mismo tiempo valorarlos de antemano.”

Fuente: Discurso de Pericles, 431-430 a.C.

5. ¿Cuál era la responsabilidad que tenían los ciudadanos atenienses con su polis, según Pericles?

6. ¿Cuál era la opinión que se tenía de los que no participaban en las decisiones públicas?

7. Averigua cuál es el origen de la palabra política.



GLOSARIO PROFESOR

1) BÁRBAROS Término despectivo que usaban los griegos para referirse a todos los pueblos extranjeros
que no hablaban griego o que lo pronunciaban con torpeza.

2) POEMAS
HOMÉRICOS

Poemas épicos escritos por el poeta griego Homero. Narran hechos heroicos del pasado
griego mezclando hechos verídicos con personajes mitológicos.

Sus versos, transmitidos a través de varias generaciones, sirvieron de base educativa para
los griegos durante siglos. Eran memorizados y repetidos constantemente, por lo cual
fueron muy conocidos por todos los griegos.

3) GUERRA DE
TROYA

Guerra librada por los griegos contra la ciudad de Troya, narrada en los poemas épicos de
Homero. Según la mitología griega, se trataría de una expedición de venganza por parte de
los griegos (llamados aqueos), causada por el rapto de Helena de Esparta a manos del
príncipe Paris de Troya.

Se cree que la leyenda se basa en hechos verídicos, episodios de una guerra real entre
antepasados de los griegos del último periodo micénico y los habitantes de Troya en Asia
menor (actual Turquía).

4) HÉLADE Tierra de los “helenos”, es decir, todos los territorios del área de la Cuenca del Mar
Mediterráneo habitado por los griegos en la época de la Antigua Grecia, incluyendo las
islas griegas y a sus colonias.

La Hélade estaba compuesta por los siguientes territorios:

 Cuenca del Mar Egeo: Península de Los Balcanes, Península del Peloponeso,
costas de Asia Menor y del Mar Negro.

 Territorios costeros del Mar Mediterráneo.

5) POLIS

6) ARCONTE En la antigua Grecia, los arcontes eran los magistrados que ocupaban los puestos más
importantes del gobierno de la ciudad.

7) AERÓPAGO Consejo o Tribunal que se reunía en la “colina de Ares”, monte situado al oeste de la
Acrópolis de Atenas. Tras las reformas de Solón, sus miembros eran escogidos entre los
arcontes.

8) ECCLESIA “Asamblea del pueblo”  era la principal asamblea de la democracia ateniense en la
Antigua Grecia. Fue instaurada por Solón y tenía un carácter popular, de manera que todos
los ciudadanos (varones) mayores de 18 años podían acceder a ella, sin distinción de
clases.

9) BULÉ Asamblea restringida de ciudadanos encargados de los asuntos corrientes de la ciudad.

10) ESTADO Y
GOBIERNO

El Estado es la institución jurídica que se compone de tres elementos que son: un
territorio delimitado, una nación y una organización política.

En cambio un gobierno está compuesto por las autoridades que dirigen un país, ya sea
presidente o ministros.

El Estado permanece en el tiempo, pero los gobiernos van cambiando. Por ejemplo Chile
es un Estado, y su gobierno actual es presidido por Michelle Bachelet hasta que sea
elegido otro gobierno.


