
La Edad Antigua comenzó hace unos 5.000 años, con la aparición
de los primeros documentos escritos, y terminó con la caída del Imperio
romano en el año 476 d. C. En esta época surgieron grandes
civilizaciones en torno al mar Mediterráneo, como la egipcia, la fenicia,
la griega y la romana. Estas dos últimas han sido las que más han
influido en nuestra cultura.

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA

La civilización griega estaba formada
por ciudades llamadas polis, como Atenas o
Esparta. Con el paso del tiempo, fundaron
colonias en zonas de la costa Mediterránea.

Mapa de las Polis Griegas

Delfos fue una polis griega de
la que aún se conservan ruinas.

LA EDAD ANTIGUA

Las civilizaciones más
influyentes fueron

En España

Grecia Roma Muchos pueblos
habitaron la península.

Destacó la presencia de
Roma.



Atenas fue una de las polis más importantes. La sociedad se
dividía en ciudadanos y no ciudadanos (extranjeros, esclavos y mujeres
que no podían participar en la política). En Atenas surgió la democracia.

El Discóbolo de
Mirón muestra la
figura de un
depor sta.

La cultura griega alcanzó un gran desarrollo en muchas
disciplinas y se difundió en otras sociedades de la época. Algunos
aspectos importantes de la cultura griega fueron: la religión (eran
politeístas tenían muchos dioses-), el teatro, el deporte (crearon los
Juegos Olímpicos), la literatura y el arte (destacando en arquitectura,
como el Partenón de arriba, y la escultura).

ACTIVIDADES

1. Busca en el Anexo I cómo hacer una línea del tiempo y dibuja en tu cuaderno una línea del
tiempo de la Edad Antigua. Debes indicar cuándo comenzó esta etapa de la historia y qué
acontecimientos marcaron su inicio y su final.

2. ¿Cómo se organizaba Grecia? ¿Qué eran las polis?

3. Escribe en tu cuaderno el nombre de las dos polis más importantes, busca en el mapa otras tres
y escribe sus nombres.

4. ¿Cómo se dividía la sociedad griega? ¿Qué diferencias había entre los dos grupos?

5. Escribe las disciplinas en las que destacó la cultura griega y di qué influencias han podido tener
para nosotros hoy en día.

6. Buscamos información sobre la Democracia en la PDI o en el Althia y contestamos: ¿Qué es la
democracia? ¿Dónde y cuándo surgió? http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia



LA CIVILIZACIÓN ROMANA

El Imperio Romano se extendió por toda la costa mediterránea, y
transmitió su cultura a todos los pueblos que conquistó.

La sociedad romana estaba
formada por el emperador, que
gobernaba el imperio; los
patricios, ciudadanos libres
propietarios de la mayor parte

de las tierras; plebeyos, que eran ciudadanos libres como los
campesinos,los artesanos y los pequeños comerciantes; y los esclavos,
que no eran considerados ciudadanos, sino que eran propiedad de otra
persona.

La cultura romana tuvo gran parte de su origen en la griega. Los
romanos construyeron edificios y obras de ingeniería que han llegado
hasta nuestros días, como las que tienes en la página siguiente.



ESPAÑA EN LA EDAD ANTIGUA

En la Edad de los Metales, la Península estaba habitada por pueblos
iberos, celtas y celtíberos. Practicaban la agricultura, la ganadería y la
minería.

Al final de la Edad de los Metales llegaron a la Península y a las
islas Baleares pueblos del Mediterráneo: fenicios, griegos y cartagineses.

Los romanos iniciaron la conquista de Hispania en el año 218 a. C.
De la romanización en Hispania destaca: la creación de ciudades, la vida
en el campo centrada en los cereales, la vid y el olivo, el latín, lengua del
imperio, el derecho romano (conjunto de leyes), y las construcciones
como los puentes, acueductos, calzadas, teatros o circos.

Acueducto de Segovia
Teatro romano de Mérida

Yacimiento arqueológico de la época Romana en Carranque (Toledo)



Construcción de una calzada romana
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ACTIVIDADES

1. Describe los elementos más importantes de una ciudad romana.

2. ¿Cómo se organizaba la sociedad romana?

3. ¿Cómo llamaban los romanos a España?

4. ¿Cuáles fueron las aportaciones más importantes de la cultura romana a España?


