
Pág. 233

Interpreta la imagen

•  Porque se celebraban en honor de los dioses.

•  En el hipódromo y el estadio. Se entrenaban en la palestra  
y el gimnasio y residían en el leonideo. Sí, existen este tipo  
de instalaciones u otras con similares funciones. 

•  Duraban siete días. El primero se celebraban las ceremonias 
religiosas y un desfile, los días 2 a 6 tenían lugar las 
competiciones y el último día se celebraba la entrega de 
premios y un banquete. 

¿Cómo lo sabemos?

•  Carrera de cuádrigas y lanzamiento de disco.

•  R. M. Por ejemplo, el Discóbolo de Mirón. 

Pág. 234

1  Interpreta el mapa

 Asia Menor (Asia), la cordillera de los Balcanes (Europa), la 
península de los Balcanes (Europa) y las islas del mar Egeo, 
con Creta (Europa). 

Claves para estudiar

•  Porque cada valle y cada isla formaban un Estado 
independiente.

•  Época arcaica, clásica y helenística.

Piensa. Fue determinante. La dificultad de comunicación entre 
islas y entre valles propició la aparición de ciudades 
independientes. 

Pág. 235

2  Expresión escrita

•  El minotauro era hijo de Pasifae, esposa del rey Minos  
de Creta y de un toro blanco enviado por Poseidón, dios 
del mar, tras la ofensa del rey a este dios. El Minotauro  
era un ser violento, mitad hombre, mitad toro, y se 
alimentaba de humanos. El rey Minos lo encerró en un 
laberinto. Cada nueve años, Minos le ofrecía a la bestia 
siete mujeres y siete jóvenes que imponía como tributo a 
la ciudad de Atenas. Teseo se ofreció voluntario con la 
intención de matar al Minotauro y liberar a Atenas. 
Ariadna, la hija del rey, que se había enamorado de él, 
le ofreció un ovillo. Teseo ató uno de sus extremos  
en la entrada, y así pudo matar al Minotauro y encontrar  
la salida. 

•  Es una de las leyendas fundacionales de la civilización 
cretense. Algunos historiadores lo interpretan como 
símbolo de la preeminencia de la civilización cretense  
o minoica sobre la Grecia continental en el III milenio a. C.

Pág. 236

3  Interpreta el mapa

•  Atenas está en el Ática, y Esparta, en el Peloponeso. 

•  R. L. Por ejemplo, Tebas, Argos, Troya, Corinto. 

•  En la costa, porque el mar facilitaba las comunicaciones. 

•  Montañoso.

Pág. 237

4  Interpreta el mapa

Mar Negro: Teodosia, Fasis, Kallatis, Olbia. 

Mediterráneo: Rhode, Siracusa, Massalia. 

Claves para estudiar

•  Polis: ciudades con un gobierno, unas leyes y un ejército 
propios. Aristocracia: gobierno de los mejores. Colonia: 
comunidades independientes que mantenían los dioses,  
las costumbres y la organización de la polis de la que procedía  
su población.

•  La emigración y la fundación de colonias. 

•  Se produjo en dos etapas: la primera, entre 750 y 650 a.C. 
dirigida hacia el oeste; y la segunda, entre 650 y 550 a.C.,  
hacia el este.

Piensa. Ambas eran ciudades-Estado independentes. Las polis 
estaban en Grecia y las colonias habían sido fundadas 
por emigrantes de las polis fuera de Grecia. 

Pág. 238

5  Educación cívica

•  Un político ateniense (c. 495-429 a. C.), considerado  
el «inventor» de la democracia.

•  En que el pueblo dirigía la administración del Estado. 

•  La Asamblea o Ekklesia. La Gerusía o Consejo  
de Ancianos.

•  En Atenas, los ciudadanos. En Esparta, los espartanos 
hombres libres mayores de treinta años. 

•  En Atenas, las mujeres, los esclavos y los extranjeros. 
En Esparta, los pueblos conquistados, los esclavos, 
las mujeres y los extranjeros. R. L. 

Pág. 239

Claves para estudiar

•  La Asamblea o Ekklesia: principal órgano de decisión política, 
donde se votaban las leyes, se decidían la guerra y la paz y se 
elegía a los gobernantes. La Bulé o Consejo de los Quinientos:  
se encargaba de preparar los asuntos que se discutían  
en la Asamblea. Los magistrados: funcionarios que ejecutaban 
las decisiones de la Asamblea. Los tribunales de justicia: cada 
tribunal se especializaba en una materia determinada.
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•  En Esparta, el máximo órgano era la Gerusía, la Bulé ateniense. 
Había dos reyes que ejercían el poder militar y religioso, sin 
equivalente en Atenas. Los magistrados atenienses eran los 
éforos espartanos y la Ekklesía tenía su equivalente en la 
Apella. 

Piensa. R. L. El principio es el mismo, pero en la actualidad  
la democracia es representativa, no directa y más democracia. 

Pág. 240

6  Interpreta el mapa

•  Las polis del Ática y el Peloponeso. 

•  Las polis de Asia Menor. 

Pág. 241

7  Usa las TIC

Servía como lugar de defensa ante eventuales ataques  
y santuario para los dioses locales.

Claves para estudiar

•  Los persas y los griegos. Para oponerse a la expansión del 
Imperio persa.

•  Las polis griegas acudieron en ayuda de las polis de Asia 
Menor, sometidas a los persas. Las guerras médicas 
concluyeron con el triunfo de los griegos y Atenas adquirió un 
gran prestigio militar, convirtiéndose en la potencia más 
importante de la Hélade.

Piensa. Porque fue el político más importante de todo el siglo  
y aprobó reformas que beneficiaron al pueblo. Además, fomentó 
el desarrollo de la literatura y el arte, y con su proyecto de 
reconstrucción de la Acrópolis de Atenas (que había sido 
destruida durante las guerras persas) embelleció la ciudad.

Pág. 242

8  Interpreta el mapa

•  Asia Menor, Oriente Próximo, Egipto, Damasco, Babilonia, 
Susa, Ecbatana, Alejandrópolis, Bactra, río Indo,  
Persépolis, Susa, Babilonia. 

•  Macedonia, Grecia, Persia, Mesopotamia, Siria y Egipto.

Pág. 243

Claves para estudiar

•  Alejandro Magno. Porque fue el conquistador de un imperio. 

•  A la expansión de la cultura griega por Asia y el norte de África 
y a la fusión de la cultura griega con la oriental.

•  Porque florecieron el arte, la poesía y el teatro, y se produjeron 
avances científicos, como los logrados por Arquímedes 
(principio de Arquímedes) o el geógrafo Eratóstenes, que midió 
la circunferencia de la Tierra.

Piensa. Atenas estaba regida por un sistema democrático, y las 
monarquías helenísticas eran regímenes en los que los reyes, que 
fueron divinizados, eran la máxima autoridad política y militar.

9  Saber hacer. Obtener Información de una moneda

•  Plata.

•  Porque el texto nombra a Lisímaco. 

•  Divinizado, convertido en el rey Amón egipcio. 

•  Porque el de Alejandro Magno tenía más prestigio. 

•  Porque era la diosa de la guerra y recordaba a Grecia,  
de donde procedían las monarquías helenísticas;  
la asociación mental daba prestigio. 

Pág. 244

10  Comprensión lectora

•  Como seres carentes de derechos que debían vivir 
sometidas a los hombres. 

•  No, ahora las mujeres tienen los mismos derechos que los 
hombres en la mayor parte de los países.

Claves para estudiar

•  Los ciudadanos participaban en la vida política y en el ejército, 
disfrutaban de todos los derechos y tenían obligación de pagar 
impuestos. Los no ciudadanos no podían participar en la política. 

•  Ciudadanos y no ciudadanos (extranjeros, esclavos y mujeres).

•  En la agricultura de vid, trigo y olivo, la artesanía y el comercio, 
que era la actividad más importante. 

Piensa. Porque Grecia era un territorio pobre que no producía 
muchos alimentos, por lo que los griegos necesitaban proveerse 
en el exterior. 

Pág. 245

11  Interpreta las imágenes

•  Dormitorios, baño, entrada, comedor, gineceo, cocina  
y patio central. 

•  Hombres y mujeres vestían largas túnicas de lana y de lino. 
En invierno se abrigaban con un manto o chal de lana que 
se recogía sobre el hombro. Calzaban sandalias  
o botas de piel. 

Pág. 246

Claves para estudiar

•  Politeísta: que cree en varios dioses. Héroes: hijo de un dios 
y un humano. Santuario: lugar donde se realizaban los ritos 
de adoración a un dios. Oráculo: mensajes de los dioses que 
podían ser interpretados por los adivinos.

•  La religión griega era politeísta. Los dioses tenían aspecto 
humano, aunque eran inmortales. Eran los responsables del 
orden y el equilibrio en el mundo y a menudo intervenían 
en la vida de los seres humanos e, incluso, mantenían 
relaciones con ellos. Los dioses y las diosas más importantes 
residían en el monte Olimpo. Los griegos también creían en 
la existencia de criaturas fantásticas, como los cíclopes o los 
centauros. Los griegos pensaban que los dioses podían ayudar 
o perjudicar a los humanos.

•  En los santuarios. 
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•  En ritos como representaciones teatrales o competiciones 
olímpicas. 

•  Son un rito religioso en honor de un dios. 

Piensa. No, ahora no son un rito religioso. 

Pág. 247

12  Saber hacer. Leer un mito: Orfeo y Eurídice

•  Orfeo (un héroe), Calíope (una musa), Apolo (un dios), 
Eurídice (una ninfa), Aristeo (un pastor), Perséfone (una 
diosa), Zeus (un dios), Deméter (una diosa).

•  Orfeo estaba casado con la ninfa Eurídice. Esta murió 
cuando la perseguía un pastor y Orfeo suplicó a la diosa 
del Inframundo, Perséfone, que la resucitara. Esta lo hizo 
con la condición de que en el retorno al mundo de los 
vivos Orfeo no se volviera, pero este no pudo resistirse  
y volvió la cabeza, con lo que Perséfone se quedó para 
siempre en el Inframundo. 

•  Está lleno de elementos fantásticos: la existencia del 
Inframundo, de los dioses, las musas y las ninfas, la 
capacidad de la lira de detener el curso de los ríos, etc. 

•  R. L. Por ejemplo, la necesidad de cumplir los pactos.

Pág. 248

Claves para estudiar

•  Orden arquitectónico: conjunto de reglas matemáticas que 
determinaban el tamaño y la combinación de los elementos 
arquitectónicos. Pronaos: vestíbulo del templo griego. Cella: 
sala principal del templo griego. Opistodomo: lugar del templo 
en el que se depositaban las ofrendas.

Piensa. En ambos casos son de piedra, usan arquitectura 
adintelada y utilizan la columna. Sin embargo, los templos griegos 
son de menor tamaño que los egipcios y tienen otra estructura. 

13  Interpreta el dibujo

Dórico. 

Pág. 250

14  Usa las TIC

R. L. Por ejemplo, el ágora, una gran explanada rodeada de 
columnas por tres de sus lados y un muro por el cuarto; o el 
estadio, un espacio rectangular de gran tamaño rodeado por 
dos de sus lados de gradas para que se sienten los 
espectadores. 

15  Interpreta el dibujo

•  La acrópolis está en lo alto de la colina de la izquierda y el 
ágora en primer plano. La primera servía para adorar a los 
dioses y como defensa en caso de peligro, y la segunda 
era la plaza donde se celebraba el mercado y el lugar en el 
que la población se reunía para pasear, charlar y estar 
informados de lo que pasaba en la ciudad.

•  Pasear, informarse, comprar y vender.

•  No, porque en época helenística las ciudades disponían de 
calles amplias y rectas que creaban manzanas cuadradas 
y regulares.

Pág. 252

16  Usa las TIC

Las Panateneas eran unas fiestas religiosas que se 
celebraban todos los años en Atenas y estaban dedicadas  
a Atenea, la diosa protectora de la ciudad. Tenían lugar en la 
segunda quincena de julio. Eran las celebraciones religiosas 
más antiguas e importantes de Atenas. Se celebraban juegos 
olímpicos y certámenes de poesía y música. 

17  Saber hacer. Clasificar estatuas griegas

•  El movimiento, la expresión angustiada, las figuras 
retorcidas, la composición compleja. 

Pág. 253

Claves para estudiar

•  Bronce y mármol.

•  Quería reflejar la belleza ideal del cuerpo humano, se  
realizaban en bronce o mármol, se pintaban de vivos colores  
y tenían una función religiosa. 

•  La que se basaba en las proporciones armoniosas. 

•  Una regla para representar las proporciones del cuerpo 
humano.

Piensa. Sin duda, pues sus estatuas reflejan con gran detalle 
el cuerpo humano. 

18   A la etapa clásica, pues se trata de una escultura realista, 
con cierto movimiento, de rostro sereno, que refleja la 
belleza ideal del cuerpo humano. 

Pág. 255

Claves para estudiar

•  Filósofos: Sócrates, Platón, Aristóteles. Científicos: Tales de 
Mileto, Pitágoras, Herodoto, Hipócrates, Aristarco de Samos, 
Arquímedes y Eratóstenes. 

•  En Grecia. Tragedias y comedias. 

Piensa. R. L. La mitología explica el mundo basándose en dioses, 
personajes fabulosos y héroes. La filosofía trata de explicar  
la esencia, las propiedades y las causas de las cosas  
naturales. La ciencia es el conocimiento racional y ordenado  
del mundo. 

19  Usa las TIC

Policleto, a finales del siglo IV a.C.

Pág. 256

20  Resume lo esencial

•  Etapas de la historia. Época arcaica: se caracterizó  
por el nacimiento de las polis y la expansión griega.  
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Época clásica: se caracterizó por el desarrollo  
de la democracia, las guerras médicas y la guerra del 
Peloponeso. Época helenística: se caracterizó  
por las conquistas de Alejandro Magno y la aparición  
de las monarquías helenísticas. 

•  Formas de gobierno. Democracia (Ekklesia, Bulé, 
magistrados, tribunales de justicia). Oligarquía (dos reyes, 
Gerusía, éforos, Apella). 

•  Sociedad formada por ciudadanos y no ciudadanos 
(mujeres, esclavos y extranjeros).

 •  Economía basada en la agricultura, la artesanía  
y el comercio. 

 •  Arquitectura con tres órdenes: dórico, jónico y corintio. 

El tiempo

21  R. G. Época arcaica. Época clásica. Época helenística. 

22  •  Expansión por el Mediterráneo: arcaica.

 •  Guerras médicas: clásica.

 •  Conquistas de Alejandro Magno: helenística.

 •  Guerra del Peloponeso: clásica.

 •  Aparición de las polis: arcaica. 

El territorio

23  R. G. 

Conceptos

24   Polis: ciudades con un gobierno, unas leyes y un ejército 
propios. Colonia: comunidades independientes, aunque 
mantenían los dioses, las costumbres y la organización  
de la polis de la que procedía su población. Helenismo: 
expansión de la cultura griega por Asia y el norte de África  
y a la fusión de la cultura griega con la oriental.

25   Ciudadano es el que tiene derechos políticos y participa  
en el gobierno de la polis, y no ciudadano, el que no tiene 
esos derechos ni participa en el gobierno. Ágora es  
la plaza central donde se celebra el mercado y pasean  
los ciudadanos, y acrópolis es el recinto donde se levantan 
los templos y que sirve como refugio en caso de ataque. 
Pronaos es el vestíbulo del templo, y naos, la sala principal. 
La Ekklesia es la asamblea en Atenas, y la Apella,  
la asamblea de los ciudadanos en Esparta. 

Los protagonistas

26  •   El conquistador de Grecia, Asia Menor, Persia, Egipto, 
Babilonia y Asia hasta la India, entre el 336 y el 323 a.C. 

 •  El primero es actual, el segundo es del siglo I d.C. 
El primero se limita a narrar unos hechos, objetivos;  
el segundo presenta a Alejandro como un héroe.

Pág. 257

La forma de gobierno

27   Atenas tenía un sistema democrático en el que participaban 
los ciudadanos. Esparta era una oligarquía, un gobierno 
controlado por unos pocos, que apenas contaba con los 
ciudadanos. 

La sociedad

28   Ciudadanos: eran una minoría, participaban en política, 
disfrutaban de todos los derechos y tenían obligación  
de pagar impuestos. No ciudadanos: no participaban  
en política, pero había diferencias entre los extranjeros  
(eran libres, pagaban impuestos, no podían poseer tierras  
ni casas), las mujeres (eran libres o esclavas, carecían  
de derechos) y los esclavos (no eran libres, se empleaban 
en las minas, el trabajo doméstico o la agricultura).  

La cultura y el arte

29   A. Dórica (capitel liso, aristas vivas). B. Jónica (fuste con 
aristas suaves, capitel con volutas). C. Corintia (aristas 
suaves en el fuste, capitel de hojas de acanto). 

Comprometidos. El legado de los griegos

30   La moneda

•  Para comerciar, comprar y vender. Sí.

•  El euro en ambos casos. 

31   La ciencia

•  Usa las TIC. Sí, sigue vigente. 

•  El juramento hipocrático es un juramento público que 
hacen los que van a empezar sus prácticas con pacientes 
o se gradúan en medicina, farmacia, veterinaria, psicología, 
fisioterapia, logopedia, odontología y enfermería. Su 
contenido es de carácter ético, para orientar la práctica  
de su oficio.

32   El arte

•  R. G. 

33   La política

•  Educación cívica. El gobierno, las cámaras de 
representación y los tribunales de justicia. R. L. 

34   El deporte

•  Lanzamiento de jabalina, salto de longitud, carreras, boxeo 
y lucha libre olímpica. 

Pág. 258

Resuelve un caso práctico. ¿Por qué las esculturas  
del Partenón están en Londres?

35   Busca información e investiga

•  Dos templos de la Acrópolis de Atenas. 

•  En Atenas. 

•  El friso.

•  El embajador británico en el Imperio otomano. Los que  
lord Elgin removió entre 1801 y 1805. 

•  En el Museo Británico.

36   Analiza la noticia

•  Defiende y potencia el retorno voluntario. 

•  Desatiende la petición griega y mantiene en el Museo 
Británico las tallas del Partenón. 

37   Valora
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•  Sin duda, suponen un elemento que atrae a Londres  
a muchos visitantes y turistas cada año. 

•  R. L. 

•  Birgit Wiger-Angner cree que el Museo Británico debería 
devolver las tallas. Freddie New cree que es un buen 
momento para plantearse la cuestión. 

38   Trabajo cooperativo

R. L. 

Pág. 259

Trabajo cooperativo. Representar una tragedia griega: 
Edipo rey

39  Comprensión lectora

R. L. 

40   R. L. 
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