
  

LA SOCIEDAD GRIEGALA SOCIEDAD GRIEGA
Los habitantes de las polis, las ciudades-estado griegas, no eran todos Los habitantes de las polis, las ciudades-estado griegas, no eran todos 
iguales.iguales.

-Se diferenciaban entre ciudadanos y no ciudadanos, donde se incluían los -Se diferenciaban entre ciudadanos y no ciudadanos, donde se incluían los 
esclavos y las mujeresesclavos y las mujeres
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-Se diferenciaban entre ciudadanos y no ciudadanos, donde se incluían los -Se diferenciaban entre ciudadanos y no ciudadanos, donde se incluían los 
esclavos y las mujeresesclavos y las mujeres



  

1. Los ciudadanos1. Los ciudadanos

Los ciudadanos eran los habitantes de las polis que tenían el derecho a votar Los ciudadanos eran los habitantes de las polis que tenían el derecho a votar 
cargos públicos, ser elegidos para estos cargos y participar en la vida política. cargos públicos, ser elegidos para estos cargos y participar en la vida política. 
Asimismo, estaban obligados a pagar determinados impuestos.Asimismo, estaban obligados a pagar determinados impuestos.

En Atenas, este grupo lo formaban aristócratas, mercaderes y agricultoresEn Atenas, este grupo lo formaban aristócratas, mercaderes y agricultores

Los ciudadanos eran los habitantes de las polis que tenían el derecho a votar Los ciudadanos eran los habitantes de las polis que tenían el derecho a votar 
cargos públicos, ser elegidos para estos cargos y participar en la vida política. cargos públicos, ser elegidos para estos cargos y participar en la vida política. 
Asimismo, estaban obligados a pagar determinados impuestos.Asimismo, estaban obligados a pagar determinados impuestos.

En Atenas, este grupo lo formaban aristócratas, mercaderes y agricultoresEn Atenas, este grupo lo formaban aristócratas, mercaderes y agricultores



  

2. Los no ciudadanos2. Los no ciudadanos

Carecían de derechos políticos. Aquí se englobaban los extranjeros. En Atenas se Carecían de derechos políticos. Aquí se englobaban los extranjeros. En Atenas se 
denominaban METECOS y en Esparta PERIECOS. denominaban METECOS y en Esparta PERIECOS. 

Pagaban impuestos especiales, pero podían asistir al gimnasio público, servir en Pagaban impuestos especiales, pero podían asistir al gimnasio público, servir en 
el ejército y comprar bienes.el ejército y comprar bienes.

La mayoría eran artesanos y comerciantesLa mayoría eran artesanos y comerciantes

Carecían de derechos políticos. Aquí se englobaban los extranjeros. En Atenas se Carecían de derechos políticos. Aquí se englobaban los extranjeros. En Atenas se 
denominaban METECOS y en Esparta PERIECOS. denominaban METECOS y en Esparta PERIECOS. 

Pagaban impuestos especiales, pero podían asistir al gimnasio público, servir en Pagaban impuestos especiales, pero podían asistir al gimnasio público, servir en 
el ejército y comprar bienes.el ejército y comprar bienes.

La mayoría eran artesanos y comerciantesLa mayoría eran artesanos y comerciantes



  

3. Los esclavos3. Los esclavos

Eran personas que carecían de libertad porque pertenecían a otras.Eran personas que carecían de libertad porque pertenecían a otras.

Constituían la principal fuerza de trabajo en la agricultura, las industrias Constituían la principal fuerza de trabajo en la agricultura, las industrias 
artesanales y el servicio domésticoartesanales y el servicio doméstico

Eran personas que carecían de libertad porque pertenecían a otras.Eran personas que carecían de libertad porque pertenecían a otras.

Constituían la principal fuerza de trabajo en la agricultura, las industrias Constituían la principal fuerza de trabajo en la agricultura, las industrias 
artesanales y el servicio domésticoartesanales y el servicio doméstico



  

LA MUJER EN GRECIALA MUJER EN GRECIA
La mujer griega, a diferencia de la egipcia o la sumeria, vivía completamente 
subordinada al varón. No podían tener papel político alguno. En algunas ciudades, 
como Atenas, no podía elegir esposo. Tenía prohibido acudir a los Juegos 
Olímpicos y al teatro. Salían muy poco de sus casas, en las que tenían unas 
estancias específicas para ellas:el gineceo.

En Esparta, las mujeres tenían más libertad, y, por ejemplo, sí podían competir en 
actos deportivos.

La mujer griega, a diferencia de la egipcia o la sumeria, vivía completamente 
subordinada al varón. No podían tener papel político alguno. En algunas ciudades, 
como Atenas, no podía elegir esposo. Tenía prohibido acudir a los Juegos 
Olímpicos y al teatro. Salían muy poco de sus casas, en las que tenían unas 
estancias específicas para ellas:el gineceo.

En Esparta, las mujeres tenían más libertad, y, por ejemplo, sí podían competir en 
actos deportivos.

no



  

LA ECONOMÍA GRIEGALA ECONOMÍA GRIEGA
Las principales 

actividades 
económicas 

Grecia

Cuatro

Agricultur
a

Ganadería Artesanía Comercio



  

1. La Agricultura1. La Agricultura

Era muy importante para la economía griega, a pesar de que, por las condiciones Era muy importante para la economía griega, a pesar de que, por las condiciones 
del relieve, las tierras de cultivo no eran muy extensasdel relieve, las tierras de cultivo no eran muy extensas

Los cultivos principales eran la vid y el olivoLos cultivos principales eran la vid y el olivo

Era frecuente la práctica de la apiculturaEra frecuente la práctica de la apicultura

Era muy importante para la economía griega, a pesar de que, por las condiciones Era muy importante para la economía griega, a pesar de que, por las condiciones 
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Era frecuente la práctica de la apiculturaEra frecuente la práctica de la apicultura



  

2. La Ganadería2. La Ganadería

- Se basaba en la cría de burros, ovejas, cabras, cerdos y mulos

-Jugaba un papel más secundario que la agricultura

-Los bueyes y caballos eran escasos

- Se basaba en la cría de burros, ovejas, cabras, cerdos y mulos

-Jugaba un papel más secundario que la agricultura

-Los bueyes y caballos eran escasos



  

3. La Artesanía3. La Artesanía

- Gran parte de la población urbana se dedicaba a tareas artesanales- Gran parte de la población urbana se dedicaba a tareas artesanales

-Normalmente el oficio se heredaba de padres a hijos-Normalmente el oficio se heredaba de padres a hijos

-Los griegos destacaron en el trabajo del metal y del cuero, la fabricación de -Los griegos destacaron en el trabajo del metal y del cuero, la fabricación de 
perfumes y la elaboración de cerámica y tejidosperfumes y la elaboración de cerámica y tejidos

- Gran parte de la población urbana se dedicaba a tareas artesanales- Gran parte de la población urbana se dedicaba a tareas artesanales

-Normalmente el oficio se heredaba de padres a hijos-Normalmente el oficio se heredaba de padres a hijos

-Los griegos destacaron en el trabajo del metal y del cuero, la fabricación de -Los griegos destacaron en el trabajo del metal y del cuero, la fabricación de 
perfumes y la elaboración de cerámica y tejidosperfumes y la elaboración de cerámica y tejidos



  

4. El comercio4. El comercio

Los agricultores y artesanos solían vender sus productos en el mercado de la ciudadLos agricultores y artesanos solían vender sus productos en el mercado de la ciudad

El comercio a gran escala se realizaba en el mar, con otros pueblos y con las coloniasEl comercio a gran escala se realizaba en el mar, con otros pueblos y con las colonias

Gracias a este comercio, hubo muchos benificios para las polis, que cobraban un Gracias a este comercio, hubo muchos benificios para las polis, que cobraban un 
impuesto especial para las mercancías que pasaban por sus puertosimpuesto especial para las mercancías que pasaban por sus puertos

Para los pagos se utilizaban monedas de plataPara los pagos se utilizaban monedas de plata

Los agricultores y artesanos solían vender sus productos en el mercado de la ciudadLos agricultores y artesanos solían vender sus productos en el mercado de la ciudad

El comercio a gran escala se realizaba en el mar, con otros pueblos y con las coloniasEl comercio a gran escala se realizaba en el mar, con otros pueblos y con las colonias

Gracias a este comercio, hubo muchos benificios para las polis, que cobraban un Gracias a este comercio, hubo muchos benificios para las polis, que cobraban un 
impuesto especial para las mercancías que pasaban por sus puertosimpuesto especial para las mercancías que pasaban por sus puertos

Para los pagos se utilizaban monedas de plataPara los pagos se utilizaban monedas de plata



  

LA RELIGIÓN GRIEGALA RELIGIÓN GRIEGA
- Los griegos eran POLITEISTAS, es decir, adoraban a varios dioses- Los griegos eran POLITEISTAS, es decir, adoraban a varios dioses

-También creían en HÉROES, nacidos de la unión de un dios y de un humano-También creían en HÉROES, nacidos de la unión de un dios y de un humano

-Elaboraron una compleja MITOLOGÍA, un conjunto de relatos que explicaban el -Elaboraron una compleja MITOLOGÍA, un conjunto de relatos que explicaban el 
origen del mundo, y acontecimientos realizados por los dioses o los héroesorigen del mundo, y acontecimientos realizados por los dioses o los héroes

-Para lograr el favor de los dioses, ofrecían ofrendas y sacrificios.-Para lograr el favor de los dioses, ofrecían ofrendas y sacrificios.

-Cada ciudad rendía culto a su dios, por ejemplo, Atenea era la diosa de Atenas-Cada ciudad rendía culto a su dios, por ejemplo, Atenea era la diosa de Atenas

-El templo era la casa del dios, y las ceremonias religiosas se realizaban, o bien -El templo era la casa del dios, y las ceremonias religiosas se realizaban, o bien 
en el exterior del mismo, o en las propias casas particulares de los griegosen el exterior del mismo, o en las propias casas particulares de los griegos

-También creían en los ORÁCULOS, mensajes que los dioses les enviaban y -También creían en los ORÁCULOS, mensajes que los dioses les enviaban y 
mediante los que se podía predecir el futuromediante los que se podía predecir el futuro



  

1. Principales dioses1. Principales dioses

ZEUSZEUS HERAHERA

-Rey de los dioses y dios del trueno y -Rey de los dioses y dios del trueno y 
del cielodel cielo

-Sus atributos eran el rayo, el águila, el -Sus atributos eran el rayo, el águila, el 
toro y el robletoro y el roble

- Diosa protectora del matrimonio y 
de los nacimientos

-Sus atributos eran la vaca, el pavo 
real, la granada y el león

Ζεύς Ζεύς Ζεύς Ζεύς ἯραἯραἯραἯρα



  

POSEIDÓNPOSEIDÓN HADESHADES

- Dios de los terremotos,del mar y 
de las fuentes

-Sus atributos son el tridente y el 
caballo

-Dios de los muertos y del mundo 
subterráneo

-El cuerno, símbolo de la 
abundancia

ΠοσειδῶνΠοσειδῶν ᾍδηςᾍδηςᾍδηςᾍδης



  

AFRODITAAFRODITA ATENEAATENEA

-Diosa del amor y de la belleza

-Sus atributos eran la rosa y la 
paloma

-Diosa protectora de Atenas, diosa de la 
razón y de la actividad intelectual, diosa 
guerrera

-Sus atributos eran el casco, la lanza y la 
égida (escudo de piel de cabra, adornado 
con la cabeza de Medusa)ἈφροδίτηἈφροδίτη

Ἀθηνᾶ Ἀθηνᾶ 



  

HEFESTOHEFESTO HERMESHERMES

-Dios del fuego, dios artesano que 
fabrica los rayos de Zeus y las armas de 
los héroes

-Sus atributos eran el martillo y el 
yunque

-Dios mensajero de los dioses, 
protector del comercio, de los viajeros 
y los ladrones, conductor de las almas 
de los muertos

-Sus atributos eran un sombrero de ala 
ancha, el caduceo y sandalias aladas 
para desplazarse por el aireἭφαιστοςἭφαιστοςἭφαιστοςἭφαιστος

ΈρμῆςΈρμῆςΈρμῆςΈρμῆς



  

APOLOAPOLO ARESARES

- Dios de la luz, de la razón, de la 
música y de los vaticinos

-Sus atributos eran el arco y el 
laurel 

- Dios de la luz, de la razón, de la 
música y de los vaticinos

-Sus atributos eran el arco y el 
laurel 

-Dios de la guerra

-Sus atributos eran el casco, la 
coraza, el escudo, la lanza, la 
espada y el carro de guerra

-Dios de la guerra

-Sus atributos eran el casco, la 
coraza, el escudo, la lanza, la 
espada y el carro de guerra

ἈπόλλωνἈπόλλωνἈπόλλωνἈπόλλων
ἌρηςἌρηςἌρηςἌρης



  

2. Principales héroes2. Principales héroes

HERACLESHERACLES AQUILESAQUILES

-Hijo del dios Zeus y de la mortal 
Alcmena

-Su cualidad principal era una 
fuerza proverbial

-Su principal hazaña son Los 
Doce Trabajos

-Hijo del dios Zeus y de la mortal 
Alcmena

-Su cualidad principal era una 
fuerza proverbial

-Su principal hazaña son Los 
Doce Trabajos

-Hijo del mortal Peleo y la ninfa 
Tetis

-Fue el principal héroe de la 
Guerra de Troya. Mató a Héctor.

-Su punto débil era el talón
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ODISEOODISEO ENEASENEAS

- Hijo de Laertes y Anticlea

-Otro de los héroes de Troya: 
suya fue la idea de la 
construcción del famoso caballo

- Hijo de Laertes y Anticlea

-Otro de los héroes de Troya: 
suya fue la idea de la 
construcción del famoso caballo

-Hijo de Anquises y la diosa Afrodita

-Sacó de Troya a los supervivientes 
y los condujo a Italia. Es el 
fundador indirecto de Roma

-Hijo de Anquises y la diosa Afrodita

-Sacó de Troya a los supervivientes 
y los condujo a Italia. Es el 
fundador indirecto de Roma



  

3. Los Juegos Olímpicos3. Los Juegos Olímpicos

- Cada 4 años, en honor a Zeus, se celebraban en la ciudad de Olimpia unas 
célebres competiciones deportivas: los Juegos Olímpicos

- En ellos participaban representantes de todas las ciudades-estado griegas

-Los griegos iniciaban su preparación deportiva a los 12 años. A los 20, ya estaban 
preparados para participar en las Olimpiadas

-Había varias modalidades:carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco, etc.

-Los premios se entregaban en el templo de Zeus, y consistían en una rama de olivo 
y una cinta de lana en la frente
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-Había varias modalidades:carreras, salto de longitud, lanzamiento de disco, etc.
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y una cinta de lana en la frente
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