
CIENCIAS SOCIALES

Mitos Griegos y Romanos

El tiempo histórico

1. Observen esta organización del tiempo. 

PREHISTORIA EDAD ANTIGUA EDAD MEDIA EDAD MODERNA EDAD 
CONTEMPORÁNEA

a. Lean la información del recuadro y ubiquen en el gráfico el período histórico en que se desarrolló 
la civilización griega. ¿En qué edad fue?

b. Investiguen en libros o en internet a qué acontecimientos históricos corresponden las fechas 
marcadas en el gráfico. 
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La Antigua Grecia o civilización griega comenzó 
hace más de tres mil años y finalizó mil años después, 

cuando los romanos conquistaron a los griegos.

3.300 A.C.  
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El espacio histórico

2. Observen esta ilustración, en la que encontrarán algunos lugares que han sido 
escenario de los relatos mitológicos que aparecen en el material de lectura.

En la Antigüedad, los territorios no estaban organizados 
como en la actualidad. No existían los países como una 
forma de delimitar regiones y culturas. Grecia no era la 

excepción. No era un país sino una cultura común. 
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a. Escriban en este planisferio los nombres de los continentes. 

b. Comparen la ilustración de la antigua Grecia con el planisferio. ¿En qué continentes se desarrolló  
la civilización griega teniendo en cuenta las ciudades o polis destacadas?
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Mitos Griegos y Romanos

La investigación a partir de fuentes 

3. Si tuvieran que contar sus primeros cinco años de vida, ¿qué fuentes de 
información consultarían? 

 

a. Dibujen dos elementos que les sirvan para reconstruir esa época y escriban 
un breve epígrafe para cada uno. 

b. Confeccionen una lista de elementos que servirían para conocer el pasado de una civilización.
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Las fuentes griegas 

4. Observen las imágenes, lean los epígrafes que las acompañan 
y resuelvan las consignas.

Una copa de vino descubierta por los arqueólogos en las afueras 
de Atenas podría haber pertenecido a Pericles, según las primeras 
conclusiones. La copa, que mide 8 cm de diámetro, lleva el nombre del 
estadista y de otros cinco atenienses de la época. Se cree que los seis 
podrían haber grabado sus nombres durante una celebración conjunta.

  

Es una de las obras más famosas de la arquitectura griega, un enorme 
templo dedicado a la diosa Atenea. Una gigantesca estatua que 
representaba a esta diosa se encontraba en su interior, en la sala principal. 
El edificio comenzó a construirse en el 438 a. de C., bajo la dirección del 
gran escultor Fidias. Está hecho casi en su totalidad de mármol blanco.   

Un equipo de arqueólogos griegos descubrió una parte desconocida de 
la corte Paladion de la antigua Grecia, situada a pocos metros de lo que 
hoy es el nuevo Museo de la Acrópolis de Atenas. La corte Paladion era 
la encargada de juzgar los homicidios accidentales. ¿Qué se descubrió? 
Numerosos trozos de urnas, en las cuales los jueces depositaban su voto.   
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a. Justifiquen por qué son fuentes válidas para conocer la civilización griega. 

 

b. Escriban junto a cada imagen qué aspecto de la vida de los griegos permite conocer cada una.

c. Respondan estas preguntas a partir de la información del material de lectura.

• ¿Qué tenían en común las ciudades o polis que formaban la civilización griega?

 

• ¿Cuáles eran sus principales actividades económicas? 

 

• ¿Por qué se dice que la cultura griega es la “cuna de la civilización occidental”?

 

5. ¿Qué es lo que les resulta más interesante de la civilización griega? 
Justifiquen su respuesta. 
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