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INTRODUCCIÓN

Asia Menor

La Grecia Antigua (Hélade) estaba formada por: la península 
Balcánica y península del Peloponeso, las islas del mar Jónico y del 
mar Egeo y Asia Menor.

Su relieve accidentado provocó el aislamiento de las diferentes 
regiones y la aparición de ciudades-estado (polis) independientes 
políticamente.



-Situación estratégica entre Mesopotamia, Egipto y Europa.

-Los pueblos griegos compartían la misma lengua, los mismos 
dioses, manifestaciones artísticas, etc.

-La cercanía al mar impulsó los viajes marítimos: comercio con 
los pueblos costeros del mar Mediterráneo.

-Es el origen de la civilización occidental.





LA HISTORIA DE GRECIA

► LA EDAD DE LOS METALES:

-EDAD DEL BRONCE (3000-1400 a.C.)

Civilización cretense o minoica en la isla de Creta, con capital en
Cnosos. Su rey más importante fue Minos. Construyeron palacios y
comerciaron por todo el Mediterráneo.

Palacio de Cnosos



Civilización micénica (1400-1150 a.C.)

Surge en torno Micenas (península del Peloponeso).

Economía: agricultura, ganadería y comercio.

La invasión de los dorios y los desastres naturales acabaron con esta
civilización.

Puerta de los leones del palacio 

de Micenas

Pintura sobre cerámica



Micenas



-EDAD DEL HIERRO (1200-750 a.C.):

Se denomina Época Oscura porque apenas tenemos información
sobre esta etapa.

Los dorios dominaban la península del Peloponeso.

Las diferentes aldeas se irán agrupando en polis (ciudades-
estado).



► ÉPOCA ARCAICA: LAS COLONIZACIONES (siglos VIII-VI a.C.)

-Las polis eran gobernadas por jefes locales, más tarde por una 
aristocracia (los aristoi) formada por nobles y grandes 
propietarios de tierras. Si la aristocracia trataba mal al pueblo, 
surgía el tirano que conseguía el poder por la fuerza.

-El aumento de población en las polis griegas y la necesidad de 
nuevas tierras de cultivo provocaron que muchos fundaran 
colonias.

-Las colonias eran independientes de sus metrópolis (ciudad 
origen) aunque compartían idioma, religión, costumbres, etc.

-La colonización griega en el Mediterráneo provocó que esta 
civilización entrara en contacto con otros pueblos como los 
fenicios, egipcios, etruscos, etc.



La expansión de la civilización griega

PRIMERA OLEADA

SEGUNDA OLEADA



► ÉPOCA CLÁSICA (S. V a.C.)

-Periodo de gran esplendor. Destacaron dos polis: Atenas y Esparta.

ATENAS:

Solón otorgará el poder político a una Asamblea de ciudadanos
(Ekklesía) origen de la democracia:

Solón
Esquema de la democracia ateniense



ESPARTA:

-Sistema político: la oligarquía (el poder estaba en manos de
unas pocas personas: los más poderosos).

-Dos reyes tenían funciones religiosas y civiles.

-La Gerusía (28 ancianos + 2 reyes) presentaba proyectos a la
Apella.

-La Apella (asamblea popular dirigida por los éforos):
controlaban a los reyes y que se cumpliera la ley.

Ejército espartano



Comparativa entre dos sistemas políticos en la antigua Grecia.



El control por el Mediterráneo oriental, llevó al enfrentamiento 
entre las polis griegas y los persas (medos) que dominaban la 
península de Anatolia (Turquía).

Estas guerras se denominan Médicas y se extendieron desde el 494 
al 479 a.C. Atenas movilizó a varias polis (Liga de Delos) y venció a 
los persas.





► ÉPOCA HELENÍSTICA (359-146 a.C.)

-Filipo II rey de Macedonia conquista toda Grecia.

-Su hijo Alejandro Magno conquistó Siria, Egipto, Mesopotamia y
llegó a la India.

-Tras su muerte, el gran imperio se dividió en tres reinos
helenísticos.

-En el siglo II a.C. Roma conquistará todo el territorio.

Alejandro Magno





► Sociedad:



► Economía:

-La agricultura: cultivo de la vid y el olivo.

-La ganadería: ovejas, cabras, cerdos, burros.

-La artesanía: trabajo del metal y del cuero; elaboración de 
cerámica.

-Gran desarrollo comercial con sus colonias y con el resto de los 
pueblos de la cuenca mediterránea. Utilizaban la moneda de plata 
(dracma).



LA RELIGIÓN

-Religión politeísta en la que Zeus es el dios
supremo.

-Los dioses se comportaban como el resto
de los hombres y mujeres pero eran
inmortales.

-Cada polis rendía culto a su propio dios.

-El templo era la casa de la divinidad.

-Los héroes eran seres nacidos de la unión
de un dios y un humano.

-Los adivinos interpretaban los oráculos
(mensajes que enviaban los dioses).

-Los Juegos Olímpicos se crearon en honor a
Zeus.Palas Atenea





► ARQUITECTURA:

-Adintelada (columna y
dintel).

-Busca la proporción y el
equilibrio.

-Material: piedra 
policromada.

-El templo es el edificio 
más importante. Su 
fachada presenta los 
siguientes elementos: 
gradas o basamento, 
columnas, entablamento y 
frontón.



ÓRDENES GRIEGOS











Teatro griego de Siracusa

Estadio griego de Messini

Palestra-gimnasio griego



EL UBANISMO GRIEGO

► La ciudad griega estaba dividida en varias partes:

-La acrópolis: en zonas elevadas, estaba amurallada y acogía los 
templos.

-El ágora: plaza pública con funciones políticas y de mercado.

-El resto de viviendas y aldeas se situaban alrededor.

Acrópolis de Atenas



Plano de la ciudad de Mileto



► ESCULTURA:

-Protagonista: el ser humano.

-Se buscaba el ideal de belleza a través de la proporción y el 
equilibrio.

-Material: mármol y bronce.

-Sufrió una gran evolución desde sus inicios, pasando de figuras 
rígidas y sin expresividad, a un gran realismo y movimiento.



Época Arcaica

-Piedra caliza.

-Figuras rígidas.

-Rostros con ojos grandes y 
sonrisa arcaica.

-Peinados realizados con 
motivos geométricos.



Época Clásica:

-Material: bronce 
y mármol.

-Belleza y 
perfección del 
cuerpo humano: 
atletas desnudos.

-Figuras con 
movimiento y 
expresividad.

-Escultores: 
Mirón, Fidias, 
Polícleto, Lisipo, 
Escopas, 
Praxíteles.



Época helenística:

-Material: mármol.

-Muestra de sentimientos: dolor, esfuerzo, deformidad.

-Figuras humanas de todas las edades y animales.

-Posturas forzadas, trágicas o majestuosas.



► PINTURA:

Apenas nos han quedado
restos de pinturas murales de
los templos o palacios. Un
ejemplo lo encontramos en el
palacio de Cnosos.

Hay que destacar la 
importancia de la pintura y su 
evolución en la cerámica
griega. Pasando de una pintura 
geométrica y esquemática a 
otra más naturalista donde 
aparecen diferentes escenas 
cotidianas, temas mitológicos, 
etc.



Pintura griega al fresco



Cerámica griega





LAS LETRAS Y LAS CIENCIAS

► LAS LETRAS:

-Filosofía: Sócrates, Platón, Aristóteles.

-Literatura:

+Teatro (tragedia y comedia): Esquilo, Sófocles y Eurípides.

+Épica: Homero.

-Historia: Herodoto y Tucídides.



► LAS CIENCIAS:

-Matemáticas: Pitágoras y Euclides.

-Física: Arquímedes.

-Medicina: Hipócrates.

-Astronomía: Hiparco, Ptolomeo, Aristarco de Samos, Eratóstenes,
Anaxágoras.



fin


