
REPASAMOS LA ANTIGUA GRECIA 

1) Nombra cuatro cosas que hayamos heredado de los antiguos griegos: 

  
2) Di si estas características corresponden a la civilización minoica o a la civilización micénica: 

 En este período tuvo lugar la Guerra de Troya – Civilización ………………….. 

 Era un pueblo pacífico – Civilización ……………………. 

 Construyeron el gran Palacio de Cnossos - Civilización ……………………. 

 Se desarrolló en la Isla de Creta - Civilización ……………………. 

 Usaban armas de bronce y carros de guerra - Civilización ……………………. 

3) ¿Qué período precedió al Período Clásico?                                 ¿Y cuál le sucedió?  

4) ¿Qué es una polis?  

5) Explica qué dos factores del medio geográfico hicieron que se desarrollara mucho en Grecia el 
comercio marítimo: 

 
 

6) ¿Qué nombre daban a Grecia los antiguos griegos? 

7) ¿Qué dos penínsulas tiene Grecia? 

8) ¿En qué época tuvieron que emigrar los griegos a otros lugares del Mediterráneo? 

9) ¿Cuáles fueron las dos polis más importantes? 

10) ¿En qué ciudad gobernó Pericles? ¿Qué construyó en ella? ¿En qué siglo fue? 

 

11) Di si estas características corresponden a las Guerras Médicas o a la Guerra del Peloponeso:  

 Se enfrentaron Atenas y Esparta: 

 Se enfrentaron los griegos y los persas:  

 Duraron cincuenta años: 

12) ¿Cómo se llamaba el padre de Alejandro Magno? 

13) ¿Hasta dónde llegó Alejandro Magno conquistando territorios? 

14) ¿Qué tres grupos de la sociedad griega eran considerados No ciudadanos? 

 

15) Di cómo se llamaban estos dioses griegos:  

Diosa de la Sabiduría:                                                   Diosa del Amor: 

Dios principal:      Dios de los Mares: 

16) ¿Cuál era la diferencia más importante entre el gobierno de Atenas y el de Esparta? 

  

17) Di si estos elementos del arte griego pertenecen a la arquitectura, la escultura o el teatro: 

 Discóbolo de Mirón: 

 Partenón: 

 Orden dórico: 

 Tragedia: 

 Venus de Milo: 

 Orden jónico: 

 Victoria de Samotracia: 

 No usan arco ni bóveda: 

 Orden corintio: 

 Comedia: 

 


