UNIDAD 1:
Grecia y Roma (repaso)

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA (siglos XII-I aC)
1. Espacio en el que surge la civilización griega.
La antigua Grecia estaba bañada por el mar Mediterráneo, y se
situaba al sur de la Península
Balcánica. Comprendía también
diversas islas de los mares Egeo y
Jónico, y la costa occidental de la
actual Turquía.
El relieve griego está formado por
cadenas de montañas y valles que
dificultan la comunicación entre
unas zonas y otras.
Este hecho hizo que los antiguos
griegos se organizaran en polis o
ciudades-estado independientes.
A pesar de eso, los griegos pertenecían a una misma civilización porque todos hablaban la misma lengua,
el griego, y adoraban a los mismos
dioses.
1.- Sitúa en el mapa en su lugar
correspondiente:
– Los mares Egeo y Jónico.
– Las regiones de Ática, Laconia
y Macedonia.
– Las polis de Atenas y Esparta.
2.- Escribe el nombre actual de los
países que ocupaba la antigua Grecia.

2. Principales etapas de la historia griega.
Los orígenes y la época arcaica (siglos VIII-VI aC).
Antes de la formación de las polis, en torno al mar Egeo se desarrollaron las culturas minoica
y micénica (3000-1200 aC), que influirían en la cultura griega. Tras la caída del mundo micénico,
debido a la invasión de los dorios (1200 aC), Grecia entró en un periodo de retroceso que se conoce
como Edad oscura. A partir del siglo VIII a.C. comienzan a surgir las “polis” griegas, gobernadas
por la aristocracia. En algunas “polis” determinados individuos, los tiranos, se hicieron con el poder y
desplazaron a la aristocracia durante un tiempo.
En este período se produce la colonización de territorios por el Mediterráneo por parte de las
polis, a causa del aumento de la población y de la pobreza de las tierras. En estas colonias mantenían
los dioses, las costumbres y la organización de las polis de procedencia, aunque eran comunidades
independientes, y contribuyeron al auge del comercio con sus metrópolis.
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3.- ¿Cuáles son los principales
territorios que colonizaron los
griegos?
4.- Explica el significado de
colonización, colonia y metrópolis.
5.- ¿Ayudaron las colonias al
comercio y a la expansión de la
cultura griega por el Mediterráneo? Razona la respuesta.

La época clásica (490 a 338 aC).
Destracaron dos polis: Atenas y Esparta. Las polis griegas se enfrentaron con los persas en las
llamadas Guerras Médicas, un conflicto que se desarrolló en dos etapas:
• La primera Guerra Médica acabó en el año 490 a.C. cuando los soldados griegos vencieron a
los persas en la batalla de Maratón.
• La segunda Guerra Médica comenzó en el año 480 a.C. cuando el rey Jerjes invadió Grecia y
saqueó Atenas. Terminó cuando los griegos derrotaron a los persas en la batalla de Salamina.
Gracias al papel que ejerció durante la guerra, Atenas se convirtió en la polis más rica e influyente de Grecia. Durante el siglo V a.C. vivió el período más brillante de su historia (gobierno de Pericles).
Pero su poderío amenazaba a otras polis y terminó enfrentando a las ciudades griegas entre sí
en la Guerra del Peloponeso, un conflicto que terminó en el 404 a.C. con la victoria de Esparta, que
se convirtió en la polis más poderosa. Un año después, Atenas y las otras polis se sublevaron contra
Esparta, dando lugar a un período de luchas y división que debilitó a las ciudades-Estado griegas.

La época helenística (338-30 aC).
En el siglo IV a.C., el rey Filipo de Macedonia conquistó y sometió a las polis griegas; su hijo
Alejandro Magno conquistó el imperio persa y difundió la cultura griega por Oriente entre el año
334 y 323 a.C. A esa expansión cultural se le llama helenismo.
Tras la muerte de Alejandro, sus generales se dividieron el territorio conquistado y fundaron
las monarquías helenísticas, entre las que destacaban las de Egipto, Mesopotamia y Macedonia, que
poco a poco fueron cayendo bajo el dominio del Imperio romano.

6.- Colorea en el mapa: Grecia
de un color y los dominios de
Alejandro Magno de otro.
7.- Busca información sobre las
expediciones de Alejandro
Magno y dibújalas en el mapa.
Sitúa y escribe el nombre de las
principales ciudades de la época.
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3. Organización política y sociedad en Atenas
Las polis griegas adoptaron como sistemas de gobierno la democracia (Atenas) y la oligarquía
(gobierno de unos pocos, como sucedía en Esparta). La democracia ateniense se basaba en tres instituciones: la Asamblea o Ecclesia, la Bulé o Consejo de los Quinientos y los magistrados.

8.- Con la observación del cuadro de las instituciones atenienses responde a la cuestión: ¿Por qué se
considera a este sistema político una democracia?
9.- ¿Qué diferencias existen con la democracia actual?
10.- ¿Cómo se dividía la sociedad ateniense? ¿Qué son los esclavos?

4. La religión griega
Los antiguos griegos fueron politeístas, es decir, adoraban a numerosos dioses que vivían en el
monte Olimpo y que tenían defectos y virtudes como los seres humanos, pero tenían poderes sobrenaturales y eran inmortales. Los dioses más importantes fueron Zeus; gobernante del Olimpo y padre
de la mayoría de los dioses; Hera; Afrodita, y Poseidón. El culto a los dioses se realizaba en torno a
los templos y consistía en oraciones y sacrificios de animales.
Las competiciones deportivas, llamadas juegos, eran fiestas para honrar a los dioses. Las más
importantes eran las de Olimpia.
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4. La cultura y el arte
Una de las grandes aportaciones de los antiguos griegos fue el gran desarrollo que alcanzaron en
la cultura y de la ciencia. Ellos fueron los creadores de la filosofía o el teatro. En filosofía destacaron
Sócrates, Platón y Aristóteles, y en el teatro Eurípides, Sófocles y Esquilo. En cuanto a la ciencia podemos destacar sus avances en las matemáticas (Pitágoras y Euclides), la física (Arquímedes), la medicina (Hipócrates) y la astronomía (Aristarco de Samos).
El arte griego alcanzó una gran perfección e influyó en estilos posteriores. Sus principales características fueron la proporción y la búsqueda de la belleza ideal.
En arquitectura, utilizaron la columna como elemento sustentante y sobre los órdenes arquitectónicos (dórico, jónico y corintio) se establecían las dimensiones del edificio. Realizadas en
mármol, las principales construcciones fueron los templos.

En escultura, la búsqueda de la belleza ideal produjo una evolución desde la época arcaica
hasta el helenismo, mostrando las obras cada vez un mayor movimiento y acercamiento a la realidad.
Las principales representaciones fueron los cuerpos masculinos y femeninos.

12.- Señala las principales diferencias entre las tres esculturas.
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HISTORIA DE ROMA (siglos VIII aC-V dC)
1.- La formación de Roma y el Imperio romano.
La ciudad de Roma se asienta en el centro de la Península Itálica. En ella se asentaban diferentes pueblos, como los etruscos, los latinos y los griegos. En el 753 a.C., varias tribus latinas se unieron y fundaron la ciudad cerca de la desembocadura del río Tíber.
Entre los siglos IV y II a.C. Roma dominó la Península Itálica. Posteriormente, venció a Cartago
en las guerras púnicas y dominó el Mediterráneo occidental y el norte de África. Al mismo tiempo
sometió a Grecia y las monarquías helenísticas en las guerras macedónicas, y controló el Mediterráneo oriental. En el 30 a.C., Roma imperaba en todas las tierras del mar Mediterráneo, llamado
por los romanos mare nostrum, «nuestro mar». Su imperio abarcaba desde el océano Atlántico
hasta la Europa oriental y el Próximo Oriente.
La crisis del siglo III dC produjo, en el siglo IV dC, la división en dos partes: el imperio de Occidente, con capital en Roma, y el imperio de Oriente, con capital en Bizancio (Constantinopla).

13.- Con la ayuda del texto y del mapa, describe las etapas del expansionismo romano.

2.- Evolución histórica
La historia de Roma comprende desde la fundación de la ciudad, en el 753 a.C., hasta la caída del imperio romano de Occidente, en el 476 d.C. Se divide en tres etapas:



Durante la Monarquía (753-509 a.C.), Roma estuvo dominada por los etruscos y gobernada
por reyes, que concentraban todo el poder. Una revuelta provocó la expulsión de los reyes y
la instauración de una república independiente.



En la República (509-27 a.C.), el poder estaba repartido entre las asambleas populares (comicios), el Senado y los magistrados. Los comicios eran asambleas formadas por los varones
libres, y aprobaban leyes y elegían magistrados. El Senado, era una asamblea aristocrática,
formada por 300 miembros, e integrada por antiguos magistrados. Era el encargado de
controlar a los magistrados y dirigir la política exterior. Los magistrados ejercían el poder, y
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los principales eran los pretores y los cónsules, que tenían facultades militares y judiciales.
La crisis de la República se produjo en el siglo I a.C., cuando César fue proclamado dictador.



Poco después, Octavio Augusto asumió todo el poder y dio comienzo el Imperio (27 aC476 dC). En este período el gobierno se concentró en manos del emperador, quien controlaba el poder político, militar y religioso, e incluso a su muerte era divinizado. El Senado y
las instituciones republicanas se mantuvieron, pero en la práctica estaban dominadas por el
emperador. Emperadores destacados, entre otros, fueron Trajano, Constantino y Teodosio.
El imperio de Occidente desapareció con las invasiones de los pueblos bárbaros.
14.- Realiza un eje cronológico con las etapas de la historia de Roma.
15.- ¿Cuáles eran las principales diferencias entre el sistema político republicano y el del Imperio?

3.- Economía y sociedad
La agricultura era la principal actividad, que fue estimulada por los romanos con técnicas
de regadío, mejorando el arado y utilizando molinos. Gran parte de la tierra formaba latifundios
(grandes propiedades en poder de los patricios, grupo social más rico e influyente).
La minería tuvo también importancia, y era realizada principalmente por esclavos. La artesanía incluía numerosos oficios, industrias alimentarias y las relacionadas con las obras públicas.
En cuanto al comercio Roma exportaba manufacturas e importaba de las provincias imperiales esclavos, trigo, aceite y productos de lujo, como marfil, oro, pieles, perfumes, etc. El comercio
fue favorecido por el uso de monedas comunes y por la construcción de calzadas.
La sociedad romana estaba muy jerarquizada. La división principal era entre los libres, y los
esclavos. Los ciudadanos libres tenían derechos políticos y podrían votar y ocupar cargos públicos.
Dentro de ellos se encontraban los grupos dominantes (patricios): los senadores, los caballeros y
los decuriones. La mayoría del pueblo formaba la plebe, en su gran mayoría muy pobres.
Los que no tenían la categoría de ciudadanos eran los libertos y los esclavos. Los libertos
eran esclavos que habían sido liberados. Los esclavos eran el grupo social más bajo y carecían de
derechos. Eran empleados en el trabajo agrícola, minero, artesanal y doméstico.

16.- Observa el mapa y describe cómo era el comercio de Roma con Hispania.
17.- Realiza un esquema con los grupos sociales en Roma.
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4.- La religión
Los romanos practicaban una religión privada y otra oficial. La religión privada rendía culto
a las divinidades y antepasados familiares en la casa. La religión oficial era politeísta, y asimiló a
los dioses griegos, a los que cambiaron de nombre.
También practicaban el culto al emperador. A partir del siglo I d.C., comenzó a difundirse
por el Imperio el cristianismo, que defendía el monoteísmo. Inicialmente los cristianos fueron perseguidos, hasta que en el año 313, el emperador Constantino estableció la libertad de culto.

5.- Cultura y arte
Los romanos desarrollaron la cultura asimilada de los griegos y la difundieron por todo el
imperio. Entre las pervivencias de Roma podemos destacar el derecho romano o el latín, que es el
origen de numerosas lenguas actuales de Europa occidental (español, francés, italiano…).
El arte romano asimila la perfección técnica de los griegos, pero realiza un arte adaptado a
su propio pensamiento. Sus principales características son:


La arquitectura tiene un sentido utilitario y práctico, los edificios se hacían para ser duraderos y por ello introdujeron avances como el arco de medio punto o el uso del cemento y del ladrillo. Las obras principales tenían grandes dimensiones, para expresar el poder
de Roma, y estaban más decoradas que las griegas. Entre ellas destacan templos, teatros,
anfiteatros, termas, puentes, acueductos…



La escultura, siguiendo el modelo de los griegos, tiene un gran realismo. Destacan el retrato y el relieve histórico, que recordaba los principales hechos políticos y militares.



También alcanzaron gran perfección técnica en la pintura, que decoraba paredes, y el mosaico para los suelos de casas y otros edificios.

18.- Busca información sobre 10 obras arquitectónicas romana en Extremadura y señala su función.

Augusto (Roma). Siglo I d. C.
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6.- La crisis del imperio Romano y la formación de los reinos germánicos.
A partir del siglo III dC el imperio Romano entró en una profunda crisis que llevaría en primer lugar a su división y a la posterior desaparición del imperio Romano de Occidente. Las causas
de la crisis fueron las siguientes:
1. Crisis económica y social. Los esclavos comenzaron a escasear y su trabajo se hizo menos
rentable. Los aumentos de impuestos y guerras civiles provocaron la ruina de las ciudades.
La población huye al campo en un momento de hundimiento agrícola (por falta de demanda en las ciudades), artesanal (por falta de compradores) y comercial (los invasores cortaron
las vías de comunicación y comerciales).
2. Las fronteras del Imperio se volvieron inseguras por los ataques de los pueblos germánicos que habitaban más allá del limes (en latín frontera, límite).
3. La autoridad de los emperadores se volvió inestable debido a la falta de dinero. Las subidas
de impuestos provocaron revueltas que llevaron a una sucesión rápida de emperadores.
4. Aumento del poder del ejército. Éste se convirtió en la única autoridad en las provincias y
sus generales lo utilizaron para proclamarse emperadores y derrocar al anterior.
Las invasiones de los pueblos bárbaros sobre el imperio Romano se produjeron a partir
del siglo II dC. En un principio fueron rechazadas por las legiones romanas o bien se convirtieron
en federados de los romanos. Pero en el 476 dC Roma es conquistada por Odoacro, rey de los
hérulos, que depone al último emperador Rómulo Augústulo. El imperio se dividió en numerosos
reinos, constituyendo el final de la Edad Antigua y el comienzo de la Edad Media.

Vídeo (solo primeros 40 seg.) https://www.youtube.com/watch?v=27xdhmswJx4

19.- Escribe en el mapa el
nombre de los reinos que
cita el vídeo.
20.- ¿Por qué se habla en
el video de fragmentación política?
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