
Tema 11. El mundo griego 
 

 

11.1. El nacimiento del mundo griego 

1. Realiza las actividades 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 9 de las páginas 174 y 175 del libro. 

2. Partiendo del mapa de la página 174 enumera las principales regiones griegas y sus 

principales ciudades. 

3. Enumera los dioses griegos y romanos que aparecen en el libro en la página 226. Señala 

cuál era su función. 

4. ¿Qué era los oráculos en Grecia? (pág. 227) 

 
11.2. Las polis griegas 
1. Define que eran las polis griegas ¿Cómo eran las polis? Enumera y explica las partes que se 

diferenciaban en el interior de una polis griega. 

2. ¿Qué era el ágora? ¿Qué edificios albergaba? 

3. ¿Qué eran los gobiernos oligárquicos? 

4. ¿En qué organismo o institución se reunían los ciudadanos de la polis que formaban el 

ejército? ¿Qué se necesitaba para formar parte del ejército de la polis? ¿Cómo se llamaba el 

soldado griego? 

5. Define los siguientes conceptos: oligarquía, aristocracia y hoplita. 

6. ¿Por qué se produjeron revueltas en el siglo VI a.C. contra el poder de los aristócratas? 

7. ¿Qué reformas introdujeron reformadores como Solón o Clístenes? 

 

11.3. Las colonizaciones griegas 

1. Actividades 1 y 2 de la página 178. 

2. Actividades 3 y 4 de la página 179. 

3. Actividades 5, 6 y 7 de la página 179. 

 

11.4. La Atenas de Pericles 

1. Define democracia. 

2. ¿Quiénes era los ciudadanos y qué derechos tenían. ¿Qué se hizo para que los ciudadanos 

pobres participasen en política? 

3. Lee los textos de Aristóteles y Jenofonte. ¿Qué consideración tenían las mujeres, los 

metecos y los esclavos en Atenas? 

4. ¿Por qué se puede decir que Atenas era una democracia limitada? 

5. Actividad 6 (texto de Pericles) de la página 189. 

6. ¿Quién formaba la Ecclesía? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿A quiénes elegía? 

7. ¿Quién formaba la Boulé? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cómo eran elegidos sus 

miembros? 

8. ¿Quién formaba la Helie? ¿Cuáles era sus funciones? ¿Cómo eran elegidos sus miembros? 



9. ¿Quiénes eran los arcontes y los estrategas? ¿Cuáles eran sus funciones? ¿Cómo eran 

elegidos? 

 

11.5. El esplendor de Atenas 

1. Elabora un breve informe sobre las Guerras Médicas en el que incluirás la siguiente 

información: ¿cuándo? ¿contra quién lucharon los griegos? ¿cuáles fueron las principales 

batallas? ¿cuál fue el resultado? 

2. Elabora un informe sobre la Liga de Delos en el que incluirás la siguiente información: ¿Qué 

papel jugó Atenas en su fundación? ¿Qué era? ¿Qué aportaban sus socios? ¿Para qué? 

¿Dónde se guardaban los fondos? ¿Para qué se usaban los fondos? ¿Qué hizo Atenas 

cuando algunas polis quisieron abandonas la Liga? 

3. ¿Cómo se convirtió la Liga en el Imperio Ateniense? 

4. Enumera los tres órdenes de la arquitectura griega (página 230) 

5. Enumera los edificios de la Acrópolis? 

 

11.6. La Grecia helenística 

1. Explica cómo era el Reino de Macedonia en el siglo IV a.C. 

2. ¿Cómo unificó y dominó toda Grecia el rey macedónico Filipo II? 

3. ¿Cuándo inició Alejandro Magno su reinado? ¿A qué edad murió? 

4. Explica brevemente (partiendo del libro) como conquistó Alejandro Magno el Imperio Persa. 

5. Enumera los territorios que formaban el Imperio de Alejandro Magno. 

6. ¿Por qué decimos que el Imperio de Alejandro Magno es una fusión de Oriente y Occidente? 

7. Tras la muerte de Alejandro ¿en que reinos se dividió su Imperio? ¿cómo se gobernaban 

esos reinos? ¿Qué nombres reciben? 

 


