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Recordando : Responda las siguientes preguntas 

a.-¿Dónde vivían los griegos?................................................................................................................. 

b.-¿Qué características tenía el relieve del lugar que habitaban? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

c.-.¿Qué actividades creen ustedes que realizaban? ¿por qué? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
La península de los Balcanes, que corresponde a parte importante del espacio Geográfico habitado por los griegos, además de ser 
montañosa, destaca por la cantidad de islas que la rodean. La geografía del territorio griego, con tantas islas y montañas, influyó en 
la organización política y económica de este pueblo: cada ciudad era independiente, es decir, tenía un gobierno y leyes propias; y la 
principal actividad económica fue el comercio maritimo.Las montañas dan origen a valles en los que se desarrolló la agricultura, con 
el cultivo de la vid, olivos y cereales. Estos alimentos fueron fundamentales tanto en la dieta de griegos.  
Debido a lo montañoso de su espacio, los griegos tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del territorio. Por esto 
desarrollaron el comercio marítimo, que les permitió intercambiar productos con distintos puertos del mar 
Mediterráneo. También practicaron la ganadería de cabras y ovejas, y la agricultura de cereales, olivos, frutas y verduras, lo que les 
permitió tener una dieta saludable, que hoy se conoce como dieta mediterránea. 
 
Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada polis era independiente, es decir, contaba con gobierno y leyes propias. 
Sin embargo, tenían características similares: sus calles eran estrechas y oscuras, el alcantarillado no existía y el agua escaseaba. Las 
principales polis fueron Atenas y Esparta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS DE ALTERNATIVA: 

1.- El clima mediterráneo  posibilitó el surgimiento de las primeras civilizaciones europeas. ¿Cuál es una de las características de 
este clima?  

 

 

 

 

 

 

TICKET  DE ENTRADA                   (se comentaran al inicio de la clase virtual) 

¿Crees que influye la geografía de un lugar con su forma de vida? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Cómo era la geografía del lugar que habitaban los antiguos griegos? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

El ágora era un mercado permanente en el 
centro de la ciudad. Desde el amanecer los 
campesinos, hortelanos, y pescadores traían 
liebres, frutas y pescados para vender. Además, 
era el lugar de reunión, diálogo y discusión de 
los problemas de la polis. 

El teatro, era un espacio semi circular 
ubicado al aire libre en el que se 
presentaban obras en honor Dionisio, 
dios del vino, además de temas 
relacionados con la política y la 

mitología,entre otros. 

La acrópolis era el lugar más 
alto de la ciudad. En ella se 
encontraban los templos en 
honor a los dioses. Además 
era una fortaleza  por lo que 
tenía edificios donde se 
guardaban las armas de la 

ciudad. 

INFORMACIÓN 

a.-  ser frio y lluvioso durante todo el año 

b.- ser templado con estaciones secas y lluviosas 

c.-ser desértico con estaciones secas todo el año 
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2.- El principal medio de transporte que utilizó la civilización griega para comunicarse, ¿cuál fue? 

 

 

3.- Los principales alimentos que se cultivaban en Grecia, ¿cuáles eran? 

 

4.- La plaza pública donde se realiza la mayor parte de la vida en sociedad de los griegos, ¿qué nombre recibe?  

 

5.- ¿Por qué fue importante el Mar Mediterráneo para los antiguos griegos? 

a.- Les permitió vender los productos agrícolas que producían sus tierras 

b.- Los obligó a adoptar la cultura de otros pueblos 

c.-Les ayudó a realizar intercambios comerciales con otros pueblos. 

6.-“Ciudades independientes entre sí, cada una con su propio gobierno y leyes.” La definición corresponde a:  

                                                       a) Polis.        b) Ágora. 

8.- ¿Cuál era la principal característica de la religión en la Antigua Grecia? 

a) Creían en un solo dios, es decir, eran monoteístas.                             b) Cada persona tenía sus propias creencias religiosas. 

c) Creían en muchos dioses, es decir, eran politeístas 

 

PPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

a.-      Aéreo                                              b.-    terrestre                          c.-marítimo 

a.- olivo y cebada         b.-  fruta y espárrago      c.- Cacao y cebada 

  A) Acrópolis.     b)  Ágora.         c)   Panteón. 

ACTIVIDADES ECONOMICAS de los Griegos 
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