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Actividad planificada desde 30/07 al 10/08 
La actividad se encuentra articulada en tres etapas. La primera consiste en la lectura de la 
información y observación de imágenes para realizar una síntesis del contenido. La segunda, se 
trata de observar  un video y una infografía para ampliar la información sobre el período. La 
tercera etapa  es de aplicación, les alumnes deben realizar las actividades. Es importante que 
todes registren y lean el material. Vamos a enviar las páginas para que puedan trabajar. La 
actividad puede ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 10/08 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado en PDF Arial 12 
justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, vía correo electrónico, arriba 
indicado)   

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención a la producción 
escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el orden de las consignas. La entrega 
en tiempo y forma. En caso de tener un inconveniente para realizar la actividad debe 

comunicarse con su docente al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el fin de la Edad 
Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. Kapelusz Norma. 2012   

• Historia en construcción. De la Prehistoria a la Edad Media. Garibotti, Ma. Elena 
y otros. Ed. Mandioca. 2014   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia. Ed. 
Kapelusz Norma. 2014   

• Remedios García Rodríguez. Arte Prehelénico. Civilización Cretomicénica. 
• https://youtu.be/E8qMTIVVGA4 
• https://www.educ.ar/recursos/20014/la-polis-griega 

 
 

Los pueblos del Mediterráneo oriental. 
 
Desde el principio de su historia los griegos se aventuraron azúcar los mares, ganándose la vida 
como mercaderes colonizadores y soldados mercenarios. La Hélade se caracterizó por limitados 
recursos naturales, las montañas ocupan un espacio muy importante no apto para la agricultura 
y la cría de animales. El suelo la de pobre calidad, ideal para el cultivo de olivo y vid. También 
lograron producir cebada y el muy pequeña escala trigo. 

https://youtu.be/E8qMTIVVGA4
https://www.educ.ar/recursos/20014/la-polis-griega


Esta situación fue compensada por la proximidad a las riberas mediterráneas de Asia, África y 
Europa. Para el siglo V a. C. Los griegos habían colonizado la Cuenca del Mediterráneo desde 
España hasta la costa oriental de Asia, y desde el norte de África al mar del Norte. 

Este pueblo forjó un legado extraordinario, sentando las bases de la cultura occidental, nos 
legaron arte, una magnífica arquitectura, la literatura que nos ayuda a comprender su mundo, 
el teatro, el desarrollo de un nuevo tipo de política, la ciudadanía y la democracia. A partir de la 
contemplación crearon la filosofía, desarrollaron la matemática, las ciencias y también el arte 
de la guerra. 
Este proceso se inicia en el Mediterráneo Oriental alrededor del 2700 a. C. Ubicándose en una 
primera etapa en la isla de Creta. Fue llamada cretomicénica, por tener en Creta y en Micenas, 
sus centros más importantes. Se inicia hacia el 2700 a. C. y desaparece de forma súbita a 
mediados del siglo VIII a. C., al invadir la península griega los pueblos dorios, procedentes del 
Norte. Es entonces cuando llega la llamada edad oscura de la que nacerá la cultura griega. 

Civilización cretense: 

El primer foco cultural fue la isla de Creta. Más tarde se extendería a las demás islas, a la zona 
continental y por las costas de Asia Menor. 

La cultura desarrollada en Creta entre 2100 y 1450, aproximadamente, fue denominada minoica 



por su descubridor Sir Arthur Evans, evocando el mito del rey Minos, y con él, la legendaria 
hegemonía de Creta en el ámbito del Egeo, es decir, de la futura Grecia. Los cretenses fueron 
los fenicios del segundo milenio antes de Cristo. Sus barcos, cargados de mercancías, surcaban 
todo el Mediterráneo. Frente a la pobreza del mundo griego, Creta estaba viviendo un periodo 
de lujo y esplendor, debido a su prosperidad en materiales y a su talasocracia o dominio del mar. 
Su posición estratégica le permitía ser el centro de las rutas comerciales del mediterráneo 
oriental. Tal posición privilegiada le facilitó servir de puente entre el mar Egeo, Asia Menor, Siria 
y Egipto, que a su vez, aportan a la isla un baúl lleno de influencias orientales que dieron luz a la 
oscuridad que la primitiva Grecia vivía. Fueron los cretenses la placa giratoria entre oriente y 
occidente. Su cultura será heredada por el mundo griego al ser conquistada la isla por los 
micénicos. 
La arquitectura minoica se desarrolló a partir de varios centros de poder y de control económico 
que existieron en la isla. Centros administrativos, grandes palacios, residencias nobiliarias, villas 
o aldeas. El Palacio es la construcción más representativa y desarrollaba una función militar, 
religiosa y económica. 
El desarrollo de la cultura y el arte minoico tuvo lugar a lo largo de los dos periodos de vitalidad 
de estos palacios. 
En general, los palacios se sitúan en lo alto de una colina, orientados de Norte a Sur. Todo el 
edificio está en función de un enorme patio central, principio ordenador, rodeado de típicas 
columnas cretenses, más estrecha por su base que por su cabeza. El patio era el punto de 
arranque a partir del cual se yuxtaponían aglomeradamente las unidades arquitectónicas. La 

función del patio era religiosa y civil. En él se celebraban 
grandes fiestas para torneos deportivos, donde los 
muchachos se enfrentaban a un toro y hacían acrobacias 
sobre él. 
En el interior se aglutinaban dependencias oficiales para 
ceremonias religiosas y administrativas, y otras para la vida 
privada de príncipes y 
sacerdotes, además de 
almacenes y talleres. 

Poseían dos o tres plantas que se comunicaban a través de unas 
escaleras que era el foco de luz y ventilación. Los muros, de 
mampostería reforzados con madera formaban una estructura 
sólida y elástica para soportar los seísmos. Las solerías, de 
alabastro, y las paredes cubiertas de pinturas al fresco, era un 
aditamento esencial de esta peculiar arquitectura. Pinturas en 
bandas, ondas, espirales, motivos naturales o simples manchas 
informes de colores brillantes, anulaban los límites racionalmente ortogonales del interior de 
las habitaciones de los palacios, al independizarse de la forma geométrica de su contenedor. 

Quedan pocos palacios cretenses, ya que fueron destruidos, no se sabe 
exactamente cómo, aunque existen las hipótesis de que fueron los Hicsos o 
bien los terremotos naturales, frecuentes en la isla, la causa de su 
desaparición. Lo que sí se sabe con precisión es que tras su caída se abrió 
paso, y con gran actividad, la cultura micénica (1450 a.C.). Importantes son 
las ciudades palacios de Cnosos, Festos, Hagia-Triada y Mallia. El palacio de 
Cnosos, del siglo XVI-XV a.C. fue el mayor y más rico de la isla. 

   



Civilización micénica 

La civilización micénica se desarrolló entre el 1400 y el 
1200, aproximadamente a.C. Tuvo como focos 
principales los palacios que se erigieron en diversos 
puntos del continente y que, como en Creta, constituía 
centros políticos y económicos de un territorio bajo su 
control. Esta cultura no se refiere solo a Micenas sino a 
la zona del Peloponeso y a otras ciudades, como Atenas, en Ática, o Pilos y Tirinto. Micena  fue 
edificada por los aqueos. 
La arquitectura micénica es de carácter militar, urbano y funerario. El hábitat se sitúa en lo alto 
de una colina para una mejor defensa, rodeada de murallas construidas con enorme bloques de 
piedras sin tallar, colocadas unas sobre otras en seco, como la muralla de Tirinto. Se accede por 
empinadas rampas a través de entradas monumentales. La acrópolis o ciudadela, donde está el 
palacio, tiene su propio sistema de defensa, a base de otros recintos amurallados interiores. 
 
Los Propileos, o puerta monumental con columna, patio y fachada tenían la función de subrayar 
la importancia del edificio, símbolo del poder, en el palacio. 

La habitación principal o salón del trono está centrada alrededor del 
hogar, rodeado por 
cuatro columnas, 
tomadas del modelo 
minoico, que 
sostienen el piso 
superior y una 
abertura de salida de 
humos y el pozo de 

luz.  
Las ciudades-palacios micénicas de mayor importancia: Micenas y Tirinto. 
Micenas, según el poeta Homero era la ciudad de 'las anchas calles', 'rica en oro', fue residencia 
de grandes reyes de la Grecia prehistórica. Esto viene a ser confirmado por los arqueólogos que 
opinan que Micenas constituyó el centro de la primera civilización avanzada griega. Su época de 
esplendor se sitúa entre 1400 y 1100 a.C, fecha en la que fue invadida por la civilización doria. 
 
 
Observa el siguiente video qué explica el período conocido como Edad Oscura 
https://youtu.be/E8qMTIVVGA4 
 
 
El fin de la Edad Oscura se encuentra asociado con la decadencia del imperio egipcio, las 
ciudades-estado griegas pudieron prosperar sin la amenaza de algún pueblo poderoso que 
pudiera conquistarlas. Los griegos habían adoptado el alfabeto fenicio recuperando la escritura. 
Los griegos no tendieron a formar un gran Estado o reino, cada una de estas ciudades eran 
autónomas, autárquicas y siguieron su propio camino de evolución. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/E8qMTIVVGA4


RED CONCEPTUAL GRECIA DIVIDIDA EN POLIS 

 
 
 
 
Utiliza el siguiente enlace para ver la infografía: 

https://www.educ.ar/recursos/20014/la-polis-griega  

Como en todo proceso de desarrollo este pueblo tuvo un crecimiento de población importante 
y como habíamos indicado al principio los recursos eran escasos. Esta falta de recurso fue 
generando un clima de tensión social que se resolvió con la búsqueda de nuevos lugares para 
habitar. A estas primeras motivaciones se le suma la búsqueda de nuevos mercados y materias 
primas que llevaron a los griegos a expandirse por todo el Mediterráneo. La consecuencia fue la 
prosperidad para el comercio y las Industrias, la expansión también permitió la difusión de la  
cultura griega. 

 

 

https://www.educ.ar/recursos/20014/la-polis-griega


LA COLONIZACIÓN GRIEGA (SIGLOS VIII -VI a.C.) 

 

Actividades:  

1. Transcribe la información a tu carpeta. 
2. Con la ayuda del libro responde las siguientes preguntas: 

a) ¿Cómo logramos la información acerca de la civilización cretense? 
b) ¿Cuáles son los indicios que nos hacen suponer que tenían un fuerte desarrollo 

comercial? 
c) ¿Cómo interpretaron los historiadores la leyenda del minotauro? 
d) ¿Cuáles fueron los eventos que condujeron al período conocido como Edad 

Oscura? ¿Qué adelantó tecnológico poseían los dorios? 
e) ¿Qué es el OIKOS? Indique las diferencias y similitudes entre el oikos 

aristocrático y el oikos campesino. 
f) ¿Qué entienden por polis? Señale las diferencias entre la forma de gobierno de 

Las polis griegas y los pueblos del cercano Oriente. 
g) ¿Cuáles fueron las causas de la colonización griega? 

3. Trascribe a tu carpeta las redes de la infografías.  
4. Observa el mapa de la colonización griega y señala quienes compitieron por el control 

del Mediterráneo, señala las colonias fundadas por los griegos 
5. Lee la red conceptual y luego transfórmala en un texto 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


	Actividad planificada desde 30/07 al 10/08

