CONTENIDOS TEMA 11. EL MUNDO GRIEGO
En todos los temas de Historia (a partir del tema 9), los alumnos serán evaluados a partir
de los siguientes criterios:
1) ORDENAR CRONOLÓGICAMENTE DE MAYOR A MENOR ANTIGÜEDAD una serie de datos
históricos relevantes -y destacados en clase- de todos los temas que vayamos viendo.
(Acumulativo)
2) LOCALIZAR EN UN MAPA HISTÓRICO DEL MEDITERRÁNEO una serie de datos (regiones,
ciudades, accidentes geográficos…) relevantes -y destacados en clase- de todos los temas
que vayamos viendo. (Acumulativo)
3) CONOCER EL VOCABULARIO aprendido durante el estudio de los temas.
4) DESARROLLAR UN TEMA MEDIANTE UNA REDACCIÓN amplia y ordenada de entre una
selección realizada por el profesor para cada ejercicio. Estas redacciones han sido el eje de
las explicaciones en clase, y se pedirá de los alumnos que sigan el guión, que la doten de
contenido y que se expresen con claridad y corrección. (No consiste en una memorización
del libro de texto!!!)
5) RESPONDER A ALGUNAS PREGUNTAS BREVES que demuestren la comprensión de lo
estudiado y la atención prestada durante las clases, así como la realización de las
actividades y el orden y claridad de las notas tomadas en el cuaderno. (Este apartado, al
igual que el vocabulario, puede preguntarse mediante un ejercicio tipo test).

Datos para la ordenación cronológica:
•
•
•
•
•
•

Los aqueos o micénicos invaden la Península Balcánica
Los dorios invaden la Península Balcánica.
Colonizaciones griegas
Guerras Médicas / Formación de la Liga de Delos
Atenas es derrotada por Esparta y sus aliados. Fin de las Guerras del Peloponeso
Cualquier dato relacionado con Alejandro Magno

Datos para la localización en el mapa:
Mar Egeo
Magna Grecia
M. Mediterráneo
Peloponeso

Península Balcánica
Macedonia
Marsella
Antioquía

Península de Asia Menor
Alejandría (Egipto)
Micenas

Atenas
Isla de Creta
Emporion

Esparta
Imperio Persa
Bizancio

Vocabulario T.11:
POLIS
OLIGARQUÍA
HÉLADE
POLITEÍSTA
ÁGORA
ACRÓPOLIS
METRÓPOLIS
COLONIA
OSTRACISMO
METECOS
GUERRAS DEL PELOPONESO

ARISTOCRACIA
DEMOCRACIA
ANTROPOMÓRFICO
HOPLITAS
FALANGE
ECCLESÍA
ESTRATEGA
GUERRAS MÉDICAS
LIGA DE DELOS
REINOS HELENÍSTICOS

REDACCIONES T.11:
EL MUNDO GRIEGO. (Recuerda, el guión trabajado en clase establece una INTRODUCCIÓN (espacio
geográfico, polis y lazos de unión, quiénes y cuándo), una FRASE de ENLACE con el resto de la redacción
(etapas de la historia de Grecia). ETAPA ARCAICA (cuándo, forma de gobierno de las polis, colonizaciones);
ETAPA CLÁSICA (cuándo, cambio en la forma de gobierno y hegemonía ateniense); ETAPA HELENÍSTICA
(cuándo y qué significa)

Preguntas:

1. ¿Por qué las características del medio físico de la Hélade propiciaron la fragmentación política de
Grecia?
2. ¿Qué elementos constituían la base de la unidad de los griegos?
3. ¿Qué características comunes solían tener los lugares elegidos por los griegos para fundar sus
colonias?
4. ¿Qué papel jugó en la aparición de la democracia la participación de los hoplitas en la defensa de la
ciudad
5. ¿Por qué se puede decir que Atenas era una democracia limitada?
6. ¿Por qué hablamos de un imperialismo ateniense?
7. ¿Qué ocurrió a la muerte de Alejandro Magno?

