
GEOGRAFÍA E HISTORIA 

Tercera quincena: ACTIVIDADES PARA  1º A Y C 

U.D.11: Grecia, de polis a imperio  

    

 Ante los problemas surgidos al recibir los trabajos, se establecen las siguientes normas para la 

entrega de las fotos de las actividades:  

- Fecha última de entrega: 27 de Abril. 

- En la primera hoja deberá ir el nombre y los apellidos. 

- Cada página deberá ir numerada. 

- Cada apartado debe llevar el título. 

- Las respuestas tienen que ir acompañadas de los enunciados de las preguntas. 

- Deben  cuidar, cuando hagan las fotos, que  se vea claramente el contenido de las mismas (no 

lo hagáis a lápiz y cuidad las sombras y la iluminación). 

- La respuestas no pueden quedar en blanco, para eso solo tenéis que preguntarme las dudas  

que yo os ayudo. No se trata de copiar, sino de aprender. 

-Las respuestas deben buscarse en donde se indique: libro de texto, vídeos y apuntes. (Si 

alguien se ha dejado el libro en el instituto, me envía un correo para resolverlo).  

- Cuidad las faltas de ortografía.  

 ENLACES  DE LOS VIDEOS  

 Periodos 

 
 

 

 



 Instituciones de gobierno   la democracia ateniense y división social 

 
 

     ACTIVIDADES  

 

PÁGINAS y Vídeos para ayudaros 

y pos si queréis saber más  

ACTIVIDADES 

 Introducción  

Antes de empezar ver este vídeo: 

- https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc 

Cuando acabéis ver este vídeo por si no habéis encontrado 

alguna respuesta y para que tengáis una visión general 

- https://youtu.be/9LMlD7L4Vdk  

 

 

197 1. Copiar el mapa 

198 

https://youtu.be/kDg1ULyYRQ

A 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=nBI0-5H5L2c  

 

   

2. La Antigua Grecia no era un país, estaba formada por ciudades que 

eran independientes y funcionaban como pequeños países, eran 

Ciudades-Estado que tenían sus propias leyes, gobernantes, ejército 

y  moneda  ¿Cómo eran llamadas?  

3. ¿Influyó el relieve en esta división y para que no fueran  un solo 

país?  

4. Existían grandes rivalidades entre ellas, pero todos se sentían unidos 

por una misma lengua y cultura, la griega, y  por ser helenos o 

griegos. ¿Cómo llamaban los griegos a  todo ese territorio? 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://youtu.be/9LMlD7L4Vdk
https://youtu.be/kDg1ULyYRQA
https://youtu.be/kDg1ULyYRQA
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c


5. Copiar el mapa y situar: MACEDONIA, ASIA MENOR, 

PELOPONESO, Monte Olimpo, Atenas, Esparta, Creta, Cnosos, 

Micenas, Troya 

 

215 6. ¿Qué unía  a los habitantes de la Hélade?  

 Orígenes comunes 

198 

https://www.youtube.com/watch?

v=nBI0-5H5L2c 

 

 

7. ¿Qué dos culturas fueron las primeras que surgieron? 

8. Cita sus principales ciudades. 

9. En Creta los palacios no estaban fortificados, es decir no estaban 

rodeados por murallas, eran comerciantes y  no se dedicaban a la 

guerra. ¿Pasaba lo mismo con Micenas? Explícalo 

10. ¿Qué pueblo acabó con esta civilización?  

 Etapas de su historia  

 11. Copia el cuadro de los periodos o etapas de la Historia de Grecia 

 Las colonias griegas  

204-205 

https://youtu.be/YUrR-v-DZXQ  

 

https://youtu.be/WB6Wyd324J

M  

 

  

 

12. Copiar el mapa de la pg. 204: poner solo los nombres que  están en 

mayúscula y el de las metrópolis (las polis de donde salen las flechas 

(estas flechas también se copian) 

13. ¿Cuándo comenzó la colonización griega?  

14. ¿Qué es la colonización? ¿En qué zonas crearon nuevas polis o 

colonias? 

15. ¿Qué fomentó? 

16. ¿Qué difundió? 

17. ¿Por qué los griegos se hicieron colonizadores? 

18. En los lugares donde se instalaban ¿Qué hacían?  

19. La metrópoli era la polis de donde se habían ido, era la ciudad 

madre. ¿Cuál era la metrópolis de los atenienses? 

 ÉPOCA CLÁSICA, S. V A. C Y S. IV A. C (a. C  = antes de Cristo) 

 Guerras   

208-209 

202 

También en los videos de los 

diferentes apartados podréis ver 

algo sobre estas guerras 

 

20. ¿En qué guerras se enfrentaron los griegos a los persas o medos? 

¿Por qué?  ¿Quién ganó? ¿Cuáles fueron las batallas más decisivas?  

21. ¿Por qué empezaron  las  Guerras del Peloponeso? ¿Qué polis 

lideraron estas luchas? ¿Quién ganó´? Fecharlas 

22. Busca en la pg. 200 y di quienes eran los tiranos 

203 

-cuadro de las instituciones de 

gobierno y sociedad. 

 

https://youtu.be/k9wUfm8UreA 

 

https://youtu.be/3HzqiQdnRww 

 (solo el apartado de la 

sociedad) 
https://www.youtube.com/watch?

v=nBI0-5H5L2c 

(desde el minuto 4: 15 al minuto 5) 

 

https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ 

 

https://youtu.be/jfpxO40EX7w 

 

La sociedad ateniense y economía 

23. ¿Eran todos iguales?  

24. Cita los diferentes grupos sociales que existían  

25. ¿Qué grupo podía participar en política, es decir participar en el 

gobierno de la ciudad?  

26. ¿Quién era considerado ciudadano? 

27. ¿Cómo eran llamados los extranjeros? ¿Por qué se les consideraban 

extranjeros? 

28. ¿Qué derechos tenían las mujeres? 

29. ¿Tenían derechos los esclavos? ¿Cómo se llegaba a ser esclavo? 

30. Del cuadro de la democracia ateniense que se pone “arriba” copia 

solo lo de la sociedad (a partir de Ecclesia, no) 

31. Mira el vídeo  último de este apartado y cita las actividades 

económicas de los griegos 

32. ¿Cuál era la más importante? 

33. ¿Cómo se llamaba su  moneda? 

https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c
https://youtu.be/YUrR-v-DZXQ
https://youtu.be/WB6Wyd324JM
https://youtu.be/WB6Wyd324JM
https://youtu.be/k9wUfm8UreA
https://youtu.be/3HzqiQdnRww
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c
https://www.youtube.com/watch?v=nBI0-5H5L2c
https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ
https://youtu.be/jfpxO40EX7w


202-203 Política: La Democracia ateniense  

202 

-cuadro de las instituciones de 

gobierno y sociedad 

 

-Vídeos  

https://youtu.be/TfMeWbYKv64 

 

https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ 

 

https://youtu.be/q4kSLZhxQ0I 

 

https://youtu.be/ilDnqFA2JGk 

 

Comparación con la actualidad 

https://youtu.be/-

KOLnBny5bM  

 

https://youtu.be/35d2Ov8t3Xk 

 

 La democracia existe cuando los ciudadanos eligen a sus 

gobernantes y pueden participar en el gobierno. 

 

34. ¿Quién introdujo en el s.VI a. C. una serie de reformas que darían 

lugar a la democracia?  

35. ¿Qué papel tuvieron Clístenes y Pericles? 

36. Copia el mapa conceptual de las instituciones de gobierno  del libro 

pg., 202. 

37. ¿Por qué se pagaba un sueldo a los cargos públicos? 

38. ¿Trabajaban los ciudadanos? ¡Piensa! 

39. Di que función tenían los objetos  que aparecen en la pg. 203  

40. ¿Crees que la democracia ateniense es igual a la que tenemos en la 

actualidad? Razona tu respuesta (mira los vídeos si no sabes 

contestar). 

41. ¿Qué era la Acrópolis? ¿Y el ágora?  

 Diferencias con Esparta 

200 

https://youtu.be/jLiI3psCkqM 

 

https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ 

 

https://youtu.be/tDUzzQ88q4E 

 

- ¿Qué diferencias tenía Atenas con Esparta en la forma de 

gobierno? 

- ¿Los  ciudadanos participaban en política?  ¿Tenían una 

democracia? 

- ¿Estaban preparados para la guerra? ¿Quiénes eran los hoplitas? 

 

 MACEDONIA: ALEJANDRO MAGNO.  Helenismo 

208-211 

 

https://youtu.be/aHGdLmcY4qs 

 

42.  En el s. IV a. C. las polis griegas empezaron decaer ¿Quién se 

aprovechó de esto?  

43. ¿Consiguió este rey unificar todo la Hélade? ¿Dejaron de ser 

independientes las polis? Razona tu  respuesta. 

44. ¿Qué sistema de gobierno implantó Alejandro al morir su padre? 

¿Acabó con la democracia? ¿Qué papel jugó el ejército en este 

control? 

45. ¿Siguió el sueño de su padre? ¿Qué hizo? ¿Contra qué otra potencia  

luchó? 

46. ¿Por qué se le conoce como Alejandro Magno?  

47. ¿Por qué no consiguió conquistar más territorios?  

48. ¿Desde qué año a qué año reinó y creó el imperio? 

49. ¿Llevo la cultura griega a todo su  imperio? Razona tu respuesta. 

50. ¿Cuándo implantó la cultura griega, despreció e impidió que los 

territorios conquistados olvidaran la suya, sus  creencias y 

costumbres? 

51. ¿Al  morir Alejandro Magno, qué pasó con su imperio? 

 52. Piensa: ¿Atenas, Esparta y Macedonia, tenían la misma forma de 

gobierno? ¿Cuál tenía una democracia? ¿Cuál una oligarquía? ¿Cuál 

una monarquía?  Defínelas. 

 

https://youtu.be/TfMeWbYKv64
https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ
https://youtu.be/q4kSLZhxQ0I
https://youtu.be/ilDnqFA2JGk
https://youtu.be/-KOLnBny5bM
https://youtu.be/-KOLnBny5bM
https://youtu.be/35d2Ov8t3Xk
https://youtu.be/jLiI3psCkqM
https://youtu.be/uxBLi1kMnFQ
https://youtu.be/tDUzzQ88q4E
https://youtu.be/aHGdLmcY4qs

