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Instrucciones de estudios:

1.

Lee y estudia el Bosquejo de los temas según aparecen en el
Prontuario; éste te permitirá seguir una secuencia lógica del
temario del curso.

2.

Lee y estudia cuidadosamente la Introducción y los Objetivos
del módulo; estos te servirán de guías mientras realizas tu tarea
académica. Los objetivos son muy importantes, estos te

permiten

estar informado sobre qué estudiarás y cuáles son los logros que se
espera obtengas en tu proceso de aprendizaje.
que

Es

imprescindible,

entiendas todos los términos y paradigmas que debes conocer

en cada uno de los temas a ser estudiados

en

el

curso

y

específicamente en el módulo. Una vez

concluido

éste,

estarás

capacitado (a) para conocer

exactitud

el

tema

con mayor

estudiado.
3.

Lee

y

contesta

las

Preguntas

guías

de

cada

Unidad

que

encontrarás en el módulo; éstas te servirán para mantener una
secuencia lógica y comprender el tema a ser estudiado.
4.

Lee y estudia las Lecturas asignadas las cuales están

relacionadas

con el tema de estudio. Las mismas te ayudarán a ampliar
conocimientos y comprender mejor el tema.
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5.

Busca información sobre cada uno de los ejemplos más

significativos

de las obras de arte de cada periodo artístico.
6.

Lee y estudia cada palabra o término nuevo que no entiendas.

De no

encontrar la definición en este módulo, favor de hacer la investigación
utilizando un diccionario, una enciclopedia o a

través

de

los

buscadores cibernético, por ejemplo: Google.com, Yahoo.com u otra
dirección

electrónica de las provistas en el

otros "sites" que

encuentres en tu propia

Prontuario;

o

en

búsqueda o investigación

individual.
7.

Es importante que sepas que cuando nos involucramos en el
proceso

de

construir

nuestro

propio

desarrollo

intelectual,

el

mismo resulta muy interesante, además, fascinante. El asumir
control sobre el mismo redunda en una gratificación sin

parangón en

nuestra psiquis.
8.

Pero antes debes tomar una Pre-prueba, que te brindará la
oportunidad

de

medir

tus

conocimientos

previos

aspectos más significativos y relevantes del tema a ser
9.

de

aquellos

estudiado.

Una vez finalizado el estudio del módulo y realizar todas las
lecturas asignadas, tomarás la Post-prueba para determinar lo que
has aprendido.Esta prueba junto a la Pre-prueba servirán para
avaluar tus ejecutorias académicas en este curso.

10.

Así, adelante, en esta búsqueda por el conocimiento.
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Pre-prueba

La siguiente prueba una vez contestada te dará la oportunidad de saber
cuánto te acuerdas de los conocimientos que tienes sobre la civilización
griega. Una vez hayas concluido la lectura y el estudio de este módulo, al
finalizar el mismo se te ofrecerá otra prueba para medir lo aprendido.
PAREO:
1.

Egeo

A.

dios padre de los dioses

2.

Aspasia

B.

instaura la democracia

3.

Atenea

C.

poema épico

4.

Zeus

D.

amante de Pericles

5.

La Iliada

E.

mar griego

6.

Atenas y Esparta

F.

principales ciudades griegas

7.

Pericles

G.

aqueos, dorios, jonios

8.

democracia

H.

9.

Partenón

I.

10. grupos étnicos griegos

diosa de la sabiduría
ejemplo de la arquitectura griega

J. el gobierno del pueblo

5

Módulo V

grecia
UNIDAD 1

La civilización griega
III.1.1 Contexto geográfico
III.1.2 Poblamiento (asentamiento étnico)

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
III.1.1 Contexto geográfico
1.
Identificar las regiones geográficas que componen
a Grecia
2.
Reconocer los afluentes que configuran dicha
región.
III.1.2 Poblamiento (asentamiento étnico)
1.
Indicar los grupos étnicos que integra a Grecia.
2.
Mencionar el periodo histórico de los distintos
grupos étnicos.

ACTIVIDADES: Módulo V, Unidad 1
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo V, Unidad
1. A continuación realizarás las siguientes actividades.
III.1.1 Contexto geográfico
1.
Localiza en un mapa de la región del mar
Meditarráneo:
a.
mar Egeo
b.
mar Jónico
c.
península griega
2.
Explica brevemente cómo es la región de Grecia.
III.1.2 Poblamiento (asentamiento étnico)
1.
Localiza en un mapa la región que
ocuparon los distintos grupos étnicos
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UNIDAD 2

Las ciudades griegas
III.2.1 Ciudades principales
III.2.2 Estructura política

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
III.2.1 Ciudades principales
1.
Conocer las ciudades griegas
III.2.2 Estructura política
1.
Identificar la estructura política

ACTIVIDADES: Módulo V, Unidad 2
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo V, Unidad
2. A continuación realizarás las siguientes actividades.
III.2.1 Ciudades principales
1.
Enumera las principales ciudades griegas.
2.
Menciona dos rasgos sobresalientes que te
hayan llamado la atención.
III.2.2 Estructura política
1.
Compara el sistema político entre las
ciudades griegas.
2.
¿Qué significa la palabra oligarquía?
3.
¿Qué significa la palabra democracia?
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UNIDAD 3

La sociedad griega
III.3.1 Aspecto social
III.3.2 Aspecto económico
III.3.3 Aspecto religioso

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
III.3.1 Aspecto social
1.
Explicar la estructura social en las ciudades
griegas.
III.3.2 Aspecto económico
1.
Conocer el sistema económico de Grecia.
III.3.3 Aspecto religioso
1.
Analizar el pensamiento religioso griego.

ACTIVIDADES: Módulo V, Unidad 3
Cada actividad corresponde a cada objetivo específico del Módulo V, Unidad
3. A continuación realizarás las siguientes actividades.
III.3.1 Aspecto social
1.
Mencione las clases sociales en Grecia
2.
Explique brevemente el rol de cada una de
las clases mencionadas.
III.3.2 Aspecto económico
1.
¿Qué producían las ciudades griegas?
2.
¿Cómo era la economía griegas?
III.3.3 Aspecto religioso
1.
¿Cómo era la religión griegas?
2.
¿Cuáles eran los principales dioses?
3.
¿Qué significa antropomorfismo?
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Bosquejo sobre la civilización griega

I.

Grecia
A.

La importancia de Grecia en la civilización occidental

B.

División cronológica de la civilización griega
1.

Civilización cretense o minoica (2800-1450 a. C)
a.

2.

Sir Arthur Evans

Civilización aquea o micénica (1600-110 a. C)
a.

Heinrich Schliemann

3.

Periodo o Edad oscura (110-750 a. C)

4.

Periodo arcaico (750-500 a. C)
a.

la polis griega
1.

Atenas
a.

Leyes de Dracón (621 a. C)

b.

Reformas de Solón (594 a. C)

c.

Tiranía de Pisístrato (560-527 a. C.)

d. Reformas de Clístenes (508-501 a. C.)
1.
2.

preámbulo de la democracia

Esparta
a.

Licurgo
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5.

Periodo Clásico o Heleno (500-338 a. C.)
a.

b.

el surgimiento de la democracia
1.

Pericles

2.

Aspasia

las Guerras Médicas o Persas (546-479 a. C)
1.

c.

las Guerras del Peloponeso (431-404 a. C.)

d.

el nacimiento de la historia
1.
2.

e.
6.

Batalla de las Termópilas

Herodoto (484-425 a. C.), el padre de
historia
Tucidides (460-400)

el aspecto económico en este periodo

Periodo Helenístico
a.

Filipo de Macedonia

b.

Alejandro Magno

c.

expansión del mundo helenístico

d.

el aspecto económico

e.

la importancia de Alejandría (en Egipto),
Antioquía (en Siria) y Pérgamo en Asia Menor
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Post-prueba
Ya concluiste la realización de todos los objetivos educativos por cada una de
las unidades en que se divide este módulo. Sabemos que has finalizado el
estudio del mismo como se esperaba. A continuación tomarás la siguiente
prueba para validar todo lo que has aprendido. Antes de contestar esta
prueba debes repasar el Bosquejo y Resúmenes, así como las Lecturas
recomendadas. ¡Suerte!
Escoge la contestación correcta:
1.

2.

Los dos mares que rodean la península griega son:
A.

Egeo y Caribe

B.

Egeo y Jónico

C.

Egeo y Tirreno

D.

Egeo y mar del Norte

Los grupos étnicos griegos son:
A. aqueos, dorios, jonios
B. acadios, aqueos, dorios

3.

C.

sumerios, aqueos, jonios

D.

egipcios, dorios, aqueos

Las ciudades principales en la región griega son:
A.
B.

Atenas, Roma, Cartago
Atenas, Roma, Tebas

C. Atenas, Esparta, Tebas
D. Tebas, Esparta, Roma
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4.

La democracia es:
A.

el gobierno ejercido por el pueblo, puede ser directa o indirecta

B.

el gobierno ejercido por un general militar

C. el gobierno ejercido por un gobernador
D. el gobierno ejercido por una divinidad o sacerdote
5.

Las clases sociales en Atenas eran:
A.

ciudadanos

B. metecos
C. esclavos
D. todas las anteriores
6.

7.

La ciudadanía ateniense era:
A.

transitoria

B.

adquirida

C.

hereditaria

D.

comprada

Los aqueos estaban establecidos en la ciudad de:
A. Corinto
B. Tebas

8.

C.

Cnosos

D.

Micenas

Las clases sociales en Esparta eran:

A. espartanos
B. periecos
C. ilotas

D. todas las anteriores
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9.

Las guerras médicas fueron entre:
A. espartanos y atenienses
B. atenienses y persas
C. griegos y persas
D. tebanos y atenienses

10. Menciona cinco aportaciones de Grecia a la civilización humana:
A.
B.
C.
D.
E.
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Lecturas recomendadas:
A continuación se te ofrecen algunas lecturas adicionales que se te
recomiendan en tu proceso de estudio del tema que cubre este módulo:
Grecia. Las mismas han sido depositadas y las encontrarás en la sección de
Reserva del Centro de Recursos para el Aprendizaje (Biblioteca). Estas te
ayudarán a tener una mayor comprensión de todos los temas asignados.

Calvet, Louis-Jean. "La expansión del alfabeto", Historia de la
escritura, Barcelona: Paidós, 2001, p. 125-149.
"Las creencias griegas". La enciclopedia del estudiante: historia
universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 70-71
"Creta y Micenas". La enciclopedia del estudiante: historia universal,
tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 56-57.
"El espacio griego y su expansión". La enciclopedia del estudiante:
historia universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 58-59.
"La Grecia Clásica". La enciclopedia del estudiante: historia universal,
tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 62-63.
"La Grecia helenística: Alejandro Magno". La enciclopedia del
estudiante: historia universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana,
2006, p. 64-65.
"Grecia: la ciudad y la vida cotidiana". La enciclopedia del estudiante:
historia universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 68-69.
"Grecia: sociedad y economía". La enciclopedia del estudiante: historia
universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 66-67.
"Nacimiento y desarrollo de las polis". La enciclopedia del estudiante:
historia universal, tomo 02, Buenos Aires: Santillana, 2006, p. 60-61.
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