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Geografía

Es mayoritariamente 
montañosa y tiene varias 
cadenas como los Alpes 

Dináricos al oeste.

Grecia

Roma
Presenta diversos paisajes 
naturales muy distintos 

algunos de otros. Presenta 
algunos relieves 

montañosos y colinas. 32
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Civilización Minóica

Civilización Micénica

Extensión Helenística

Extensión Helenística

Civilización 
Minóica y Micénica



Monarquía 753 - 509 a.C.

República 509 - 27 a.C.

Imperio 27 a.C. - 476 d.C.

Principales Ciudades de Grecia 
y Roma en la Actualidad

- ROMA

Roma, Italia
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Alejandría, Egipto

Bolonia, Italia
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Cártama, España

Huelva, España
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Málaga, España

Mérida, España



14 15Segovia, España

Tarragona, España

Túnez, Túnez

Osuna, España
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Venecia, Italia

- GRECIA

Atenas, Grecia
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Atenas, Grecia

Creta, Grecia
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Delfos, Grecia

Nimes, Grecia
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Santorini, Grecia

Troya, Turquía
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Política
Senado, ¿qué es?

El senado es un órgano político en el 
que están representados los distintos 
territorios de un país:
Se basa en las principales funciones del 
senado son la legislativa.

“Oligos” significa “pocos o reducidos”, 
y “archo” significa “ser el primer” o 
“mandar”. Consiste en que un grupo de 
pocas personas de un cargo social 
privilegiado. Fue fundada en el siglo VI 
antes de la democracia. Fue un sistema 
político que fue empleado en Esparta. 

Oligarquía, ¿qué es?
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Asamblea, ¿qué es?

GRECIA: Era la principal asamblea de la 
democracia ateniense en la Grecia clásica.Fue 
instaurada por Solón en el 594 a. C.

ROMA: Eran un grupo de instituciones en el 
gobierno de la Antigua Roma junto con el 
Senado romano eran los principales órganos 
de representación política del populus 
romanus.

Democracia, ¿qué es?

“Democracia” significa “poder del pueblo”. Fue 
formado por las protestas del pueblo ateniense, 
fue instaurada a finales del siglo VI. Consiste en 
decidir mociones mediante votación en lugar de 
que lo elija una sola persona. La democracia fue 
inventada por el ateniense Pericles.  
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PERSONAJES 
IMPORTANTES
Homero (s. VIII a.C.) es el autor más 
importante de todos los tiempos, 
influyó en las artes y en la literatura 
posterior.

Pericles (s.V a.C.) Pericles pudo 
prolongar sus estudios lo suficiente 
para aprender filosofía y retórica.



Alejandro Magno en griego, “ Mégas 
Aléxandros” (s.IV a.C.) hijo de 
Olimpia y de Filipo II de Macedonia.

Aristóteles (s.IV a.C.) Destacan unas de estas 
obras de madurez “Poética”, “Retórica”, 
“Metafísica”, “Política” y “Ética”.
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Sófocles (s.Va.C.) aparece en la 
Suda, un compendio bizantino 
de sabiduría del siglo X.

Fidias (s.V a.C.) Sus obras más conocidas 
en Atenas son la Atenea Partenos, la 
Atenea lemnia y la Atenenea Procamos. 
Sus obras se realizaron en oro y marfil, 
mármol y madera o bronce, y ninguna 
de ellas se ha conversado.
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Safo (s.VII a.C.) lamentablemente su 
o b r a h a l l e g a d o u n a p a r t e 
significante. Safo sobre los que con 
mayor interés se ha especulado ha 
sido su orientación sexual. De ahí 
viene la palabra lesbiana. La poetisa 
Safo nació en la isla griega de Lesbos El nombre Cursus Honorum recibía 

la carrera política o escalafón de 
responsabilidades públicas en la 
antigua Roma.

Cursus Honorum, 
¿qué es?
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Guerras

Las guerras más destacadas de Grecia:
la guerra del Peloponeso 

Las guerras más destacadas de Roma:
Guerras Púnicas 

es la guerra pírrica
 

La causa de la guerra del Peloponeso: fue el 
choque entre el creciente poderío de Atenas y 

la antigua hegemonía espartana 

La causa de la guerra del pírrica: Todo 
empezó porque había un conflicto entre roma 
y la ciudad de Tarento por la violacion de un 

tratado marítimo.

La consecuencia de la guerra Peloponeso: se 
disolvió la liga de delos, liderada por 
Atenas,perdieron el poder militar y 

económico que tenía sobre la religión. 

Organización social y 
política en Grecia y Roma

Los términos política y sociedad tienen 
su origen en Grecia y Roma:

Las instrucciones las conforman 
surgieron en la Antigüedad grecolatina 
y fueron objeto de análisis en obras 
fundamentales de Platón, Aristóteles, 
Tucídides o Cicerón.
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La evolución política, culminó la 
historia democrática, uno de los más 
grandes legados. Grecia deja a la 
posteridad Atenas, una capital del 
Ática, elaboró el modelo más perfecto 
de democracia.

Evolución Política Economía

Moneda de Grecia: 
Tetradracma

Moneda de Roma: 
Denario
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Principales actividades 
económicas:

En Grecia y Roma la principal 
actividad económica es la agricultura.

Materias Primas 
que Explotaban

Con relación a los minerales extrajo con 
mayor interés plata, cobre y hierro en roma, 
y en Grecia tiene escasa importancia para la 
economía griega.
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Colonias fundadas en la 
antigua Grecia y Roma.

Colonización protohistórica, se produjo en los 
primeros siglos del primer milenio a. C. 
Colonización histórica o segunda colonización o 
simplemente colonización, es la expansión de 
los griegos por todo el mediterraneo entre los 
siglos VII y VI a. C., y, con menor frecuencia, 
durante el V.

Grecia

Roma
Las primeras colonias romanas se 
establecieron en Ostia, Antium y 
Terracin al final del siglo IV a. C.

Rutas marítimas y 
rutas comerciales.

Roma
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Grecia
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