
 

La Edad Antigua  Comenzó hace unos 5.000 años con la 
aparición de los primeros documentos 
escritos.  

 Terminó con la caída del Imperio Romano 
en el año 476 d.C. 

surgieron varias civilizaciones en torno al mar Mediterráneo 

LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

 

Edad Antigua, Grecia, polis, colonias, ágora, politeísta, Juegos Olímpicos, Roma, Imperio Romano, gobernador, romanización, emperador, Senado, patricios, domus, plebeyos, ínsulas, 
esclavos, termas, anfiteatro, circo, íberos, celtas, celtíberos, fenicios, cartagineses, Hispania, Norba Caesarina, Emérita Augusta.  

Fenicios Egipcios Cartagineses 

GRECIA ROMA 

PREHISTORIA                                                                          a.C. (Antes de Cristo) d.C. (Después de Cristo)         EDAD MEDIA 

 Grecia es una región situada al sudeste de Europa formada por una 
península y por un gran número de islas.  

 Vivían en ciudades llamadas polis  Atenas y Esparta. 
 Las polis crecieron y eran necesarios más territorios. Se fundaron nuevas 

colonias  Ampurias o Marsella. 

LA VIDA EN ATENAS 

 Atenas junto a Esparta fue una de las polis más poderosas. 
 La sociedad. Se dividía en: CIUDADANOS que participaban en política y NO 

CIUDADANOS que no podían participar (eran los extranjeros, los esclavos y 
las mujeres). 

 Se reunían en una plaza pública llamada ágora. 
 La organización política. Surgió la democracia. Los ciudadanos se reunían y 

votaban las decisiones políticas. 
 

LA CULTURA GRIEGA 

 Religión. Eran politeístas adoraban a muchos dioses. 
 Teatro. Representaban tragedias y comedias.  
 El deporte. Celebraban los Juegos Olímpicos cada cuatro años. 
 Arte y arquitectura. Elaboraron esculturas como el Discóbolo de Mirón y 

templos como el Partenón de Atenas.  

El discóbolo de 
Mirón 

LA CIVILIZACIÓN ROMANA 

 Roma era una pequeña localidad de la península itálica. Tiempo después el Imperio 
Romano se extendió por toda la costa mediterránea.  

 El territorio estaba dividido en provincias, y cada provincia dirigida por un gobernador.  
 A la conquista de territorios por parte de los romanos se le llamaba romanización. 
 

ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO ROMANO 

 El imperio era gobernado por el emperador.  
 El Senado se limitaba a debatir y asesorar al emperador.  
 El ejército se organizaba en legiones de 5.000 hombres dirigidas por un general. 
 La sociedad estaba formada por: CIUDADANOS y NO CIUDADANOS.  
 Los patricios (ricos y libres) vivían en casas lujosas llamadas domus y participaban en 

política y los plebeyos (campesinos, artesanos y comerciantes) que vivían en ínsulas.  
 Los esclavos no eran considerados ciudadanos, eran propiedad de otra persona. 

LA CULTURA ROMANA 

 Religión. Eran politeístas adoraban a muchos dioses. En todas las casas romanas había un 
altar dedicado a los dioses.  

 Diversiones. El teatro, el circo, acudían a las termas y al anfiteatro. Destacan el teatro 
romano de Mérida.  

 Arte y arquitectura. Construyeron puentes como el de Alcántara en Cáceres y grandes 
edificios . 

AÑO 0 – Nace Cristo 

Caída del 
imperio romano. 
476 d.C. 


