IES SANTA ANA
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3ºESO Cultura Clásica.

Actividades Marco Histórico de Grecia y Roma
Las actividades se realizaran a mano, debiendo de escribirse el enunciado de cada uno de los
apartados. Se entregaran el viernes 8 de Mayo. En caso de no poder realizarse para dicha fecha se
pide que me avisen.
Las actividades son de refuerzo para aquellos alumnos que hayan superado la segunda evaluación
con éxito, mientras que serán el plan de recuperación para aquellos alumnos que tengan pendiente la
materia.

1. Dibuja un eje cronológico de las principales etapas de la Civilización griega.

2. Dibuja un eje cronológico de las principales etapas de la Civilización romana Incluye en el eje cronológico los
siguientes acontecimientos: Batalla de Accio (31 aC), Fin del Imperio Romano de Occidente (476 dC), batalla de
Farsalia (48 aC), Rebelión de esclavos (73-71 aC), Segundo Triunvirato (43 aC), Fundación de Roma (753 aC),
Primera Guerra Púnica (264-241 aC), Primer Triunvirato (60 aC), Expulsión Tarquinio el Soberbio (509 aC), Segunda
Guerra Púnica (219-201 aC), Teodosio (379-395 dC). Edicto de Milán (313 dC)

2. Compara el sistema de gobierno existente en la Atenas clásica con el sistema de gobierno de la República
Romana.

3. Explica en breves palabras el proceso de la Guerras Médicas. Quienes participaron, cuanto duró el proceso y
las batallas más importantes.

4. Escribe la definición de los siguientes sistemas de gobierno griegos.
1. Democracia:
2. Monarquía:
3. Tiranía:
4. Oligarquía:
5. Aristocracia:

5. Busca información sobre algún emperador o gobernante griego y crea una breve biografía de él.

6. En cada una de las siguientes frases hay un error, subráyalo y escribe la frase correctamente. Cuidado ya
que puede ser correcta la frase.










Durante el reinado de Diocleciano se estableció la libertad de culto.
En la batalla de Accio Julio César se enfrentó a Octavio Augusto.
Durante la Segunda Guerra Púnica el general romano Escipión es derrotado en la batalla de Zama.
En la guerra del Peloponeso se enfrentaron atenienses y espartanos.
El Partenón está dedicado a la diosa griega del amor, Atenea.

7. Realiza un pasapalabra con diferentes términos sobre el marco político de Grecia y Roma.
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8. Relaciona los siguientes personajes con los hechos importantes en los que participaron:

Minos
Dario I
Teseo
Rómulo
Clístenes
Pericles
Aníbal
Julio Cesar

Teodosio

Espartaco
Filipo II
Alejandro Magno

Rey cretense que sufrió la deshonra
de que su mujer, Pasífae, se uniera a
un toro y tuviera al Minotauro
Rey persa que fue derrotado en la
llanura de Maratón por Milcíades
Héroe ateniense que venció al
Minotauro con la ayuda de un ovillo
de oro.
Primer rey de Roma, hijo de Marte y
Rea Silva
Tirano ateniense que favoreció con
su política a las capas sociales más
desfavorecidas.
Gobernantes de Atenas que ordenó la
construcción del Partenón.
General cartaginés que se enfrentó a
Roma en la Segunda Guerra Púnica.
Miembro del primer Triunvirato que,
tras gobernar la Galia, se enfrentó a
Pompeyo.
Emperador romano que declara el
cristianismo religión oficial del
Imperio.
Líder de la rebelión de esclavos del
siglo I aC, derrotado por Marco
Licinio Craso
Rey macedonio que unificó Grecia y
acabó con la hegemonía tebana.
Rey macedonio que conquistó un
gran imperio desde Grecia hasta la
India, incluyendo Egipto.

