Resumen de la historia de Grecia:
Grecia fue el territorio en el que nació y se desarrolló la primera civilización europea. Hacia el año 2000 a.C.
surgió la primera gran civilización urbana y comercial en la isla de ………………………., llamada civilización
……………………., debido al legendario rey Minos. Creó un rico y activo imperio comercial basado en el control
de los mares (Talasocracia).
Hacia el año ………… a.C. comenzó su declive, al tiempo que surgía un nuevo poder en la península del
Peloponeso: ……………………… . Los aqueos, que así se llamaban sus pobladores, eran grandes guerreros y
expertos navegantes. En su expansión, trataron de alcanzar el Ponto (el mar Negro) a través del estrecho de
los …………………………… , controlado entonces por la inexpugnable ciudad de ………………….. . Tras una larga
guerra, ésta cayó y fue destruida por los aqueos, sucesos que inspiraron a …………………..., quien compuso
una epopeya conocida como …… ……………………., autor también de la Odisea, en la que narraba el retorno
de ………………………, uno de los héroes de dicha guerra, a su isla natal: Ítaca (señálala en el mapa).
Lo cierto es que hacia el año 1.100, comenzó su declive y, apenas 100 años más tarde, una oleada de
pueblos indoeuropeos invasores llamados …………………………., acabaron con esta civilización, y toda Grecia
se sumergió en lo que se conoce como la ………………… ………………………, una época de la que apenas nos han
llegado restos ni documentos.

Desde mediados del siglo VIII a.C. los griegos comienzan a organizarse en ..………………, que son ciudadesestado independientes, aunque unidas por fuertes vínculos culturales y religiosos. En ellas dominaba la
…………………………., compuesta por grandes propietarios de tierras que pronto se hicieron con el poder. Las
más importantes fueron Atenas, Esparta, Tebas y Corinto. Como la población crecía, pero las tierras ya
tenían dueño, se inició una intensa emigración y la expansión de los griegos por las costas del Mar Negro (el
Ponto) y el Mediterráneo, especialmente en el sur de Italia, a la que pusieron el nombre de ……..……..
……..……… . Este proceso recibe el nombre de ………………………, y se desarrolló al mismo tiempo que la que
llevaron a cabo los fenicios aunque, éstos últimos, por motivos comerciales.
Desde principios del siglo VI a.C., Grecia comienza a experimentar un gran crecimiento económico gracias al
desarrollo comercial. Los comerciante alcanzan una elevada posición social en la mayoría de las ciudades y
en muchas de ellas compiten por el poder con los terratenientes. En Atenas, la principal ciudad de Grecia,
el conflicto se tratará de solucionar con una nueva forma de gobierno en la que participan representantes

del pueblo. Se llamará …………………….., y es el antecedente de nuestro actual sistema político. En Esparta,
por el contrario, la nobleza guerrera se afianzará en el poder y creará una sociedad muy militarizada, que
convirtió a la guerra en su principal actividad.
A finales del siglo VI y comienzos V, el Imperio Persa se fijará como objetivo la conquista de Grecia. En las
llamadas ………..…….. …..…..………, los griegos se enfrentaron con éxito a los persas, a los que derrotaron en
varias batallas decisivas (….…………..……… y …………….…………) Sin embargo, una vez eliminado el peligro
persa y con las polis griegas en el momento de máximo esplendor, éstas se dividieron en dos grandes
alianzas lideradas, una por Atenas (……………. …. ……………..) y otra por Esparta (…………… …... ………………………)
que se enfrentaron entre sí en las llamadas ……….……… …….. ………………………….., a finales del siglo V, con la
victoria final de Esparta.
Un siglo más tarde, en la segunda mitad del siglo IV a.C., una Grecia devastada por las guerras fue
conquistada por el rey Filipo de ………………………, quien, a su muerte, cedió el reino a su hijo ………………………
Este, que había sido educado por uno de los más grandes filósofos griegos, ……………………….., se propuso y
llevó a cabo la conquista de un enorme imperio que abarcaba las tierras que van desde el Mediterráneo
Oriental, Grecia y Egipto, hasta los confines de la India.

A su muerte, los generales de su ejército se repartieron el imperio y surgieron así los llamados ………………..
………………………, la mayor parte de los cuales, fueron cayendo bajo dominio persa y romano en los dos
siglos siguientes. La cultura griega se había expandido por Oriente y, al mismo tiempo, las culturas
orientales influyeron, y enriquecieron también, a la griega.
La economía griega se basó en una rica agricultura (cuyos cultivos principales fueron ……………, …….… y
…………….….), en una actividad artesanal basada en la producción de vasijas y todo tipo de objetos de
………………………, y en un intenso comercio que alcanzó todo el Mediterráneo. Buena parte de los
trabajadores eran ………………….., y de ellos dependía la producción de riqueza.
Como reflejo de su economía, la sociedad se dividía entre libres (tanto propietarios de tierras y de
negocios, como productores) y esclavos. Las personas libres, a su vez, se dividían entre ………………………. y
……………………. Sólo los primeros tenían derechos políticos y podían participar en las instituciones donde se
tomaban decisiones políticas, como la ……………………….., que era la más importante. La condición de las
mujeres, finalmente, era de completa subordinación y dependían de sus maridos, padres o hermanos.
En Grecia, debido al carácter no impositivo de su religión, que se basaba en una riquísima mitología,
surgieron y se desarrollaron ampliamente la filosofía y la ciencia. Aquí surgió el pensamiento …………………..,
o Logos, que se diferenciaba del pensamiento mítico en que éste ofrecía explicaciones razonadas y
probadas de la realidad física (la naturaleza), destacando algunos filósofos como …………………., …………………..
y Aristóteles.

