
  Marco geográfico  La zona de la Grecia actual + muchas islas de los mares Egeo y Jónico + costas de Turquía (Asia Menor) 

      Zona pobre (árida y montañosa)  vocación marinera  colonizaciones 

         Isla de Creta 

        Cultura cretense o minoica  Palacio de Cnosos  

         Escritura, comercio  

Orígenes civilización    En el continente (zona de la Grecia actual) 

             griega    Cultura micénica  Ciudad de Micenas 

        Murallas ciclópeas (con piedras enormes)       La Odisea 

             Se llama oscura por lo poco que se conoce, las principales fuentes son los poemas de Homero     La Ilada 

    Época oscura (Edad del Hierro)      Cultura plenamente griega   

             Polis o ciudades-estado formadas por un núcleo urbano y una zona rural vinculada. Son independientes. 

 

    Cosas en común de las Polis: el idioma, la religión, el arte, la cultura en general y los Juegos Olímpicos 

            Son entidades políticas independientes y autosuficientes 

    Polis o ciudades-estado      Dos zonas   Territorio rural con campos y aldeas              Ágora o plaza (comercial y político, asamblea) 

           Centro urbano con viviendas y los edificios públicos en  Acrópolis (espacio religioso) 

          Ciudadanos (varones): participan en política porque pagan impuestos o defienden la polis (ejército)                           

     Sociedad jerarquizada   No ciudadanos, los extranjeros (xenoi, de esta palabra griega viene xenofobia, odio al extranjero) 

ANTIGUA       Esclavos (muy importante no olvidarnos de ellos, son considerados como propiedades) 

GRECIA  Historia de 

las Polis    Arcaica: el poder en manos de la nobleza (posesión de la tierra)  Tiranía  Revueltas populares  Colonizaciones para     

      rebajar la presión demográfica sobre la escasa tierra cultivable y las revueltas.    

        Dos polis principales ATENAS con DEMOCRACIA (ciudadanos votan…) también en otras polis la hay. 

    ÉPOCAS CLÁSICA     ESPARTA: tiranía de la nobleza y carácter muy militar de la sociedad. 

        Dos guerras  Guerras MÉDICAS donde los griegos vencen a los persas. 

          Guerra del PELOPONESO, entre griegos (Esparta y otras polis contra Atenas y otras polis) 

HELENÍSTICA: aprovechando el desgaste griego, Filipo II de Macedonia unifica a los griegos y posteriormente su hijo  

       Alejandro Magno edificó un enorme imperio (llega a la India y Egipto) que no tuvo continuidad tras su muerte. 

 

    Religión: politeísta, dioses humanizados, héroes (dios y humano), mitología, Juegos Olímpicos, etc.  

    Ciencia (Pitágoras) + Historia + Literatura (teatro, poesía) + Filosofía (Sócrates, Platón y Aristóteles)    

         Principios fundamentales de armonía, proporción y belleza (naturaleza como modelo) 

  Cultura    

    ARTE     Arquitectura 

 

  (termina el esquema)     Escultura 


