ESQUEMA DE LA HISTORIA DE GRECIA


ETAPAS

E. ________
3000- 1100
a.C.



E. _______

E.______

E._______

E.________

s. XI - VIII a.C.

s. VIII - VI a.C.

s. V - IV a.C.

s. IV - II a.C.

EDAD DEL BRONCE

Llegada de los
_________________ a
la Hélade c. 2000 –
1500 a.C.

Civilización __________ o
____________






Viven en _________
Son destruidos por
__________________

Civilización __________ o ____________






Viven en _________
Son un pueblo muy ________________
Escriben en _________________
Son destruidos por _____________

EDAD OSCURA
o Durante esta época desaparece ________________________________.
o Aparece el _____________________.
o Nace la _________________.



EDAD ARCAICA
o Evolución política

único

poco

tirano

pueblo

•M_____________
•Gobierno en manos del __________.

•O___________
•Gobierno en manos de __________, los mejores.

•T___________
•Gobierno en manos de una persona que ______ el poder a los aristócratas para ayudar a
_____________.
•Destaca el ateniense P_______________

•D_____________
•Gobierno en manos del _____________.
•C______________ la instauró en Atenas en el 508 a.C.

o Colonizaciones
CAUSAS






Aumento de _______________
Bajo rendimiento de_________
Conflictos _________________

LUGARES






Mar _________
M________ G_________
Norte de ___________
Sur de ________
Costa _______________

EDAD CLÁSICA
GUERRAS MÉDICAS



Griegos vs _________
1ª guerra
 Batalla de ____________
 Victoria de ___________
 Derrota de ___________
 2ª guerra
 Batalla de ____________
 Victoria de _______
 Derrota de _______
 Batalla de ____________
 Victoria de _________
 Batalla de _________ con victoria
______________
 Batalla de _________ con victoria de
____________

GUERRA DEL PELOPONESO



___________ vs _________
1ª Fase
 Se desarrolla en la región del _____
 Paz de ____________
 2ª Fase
 Se desarrolla en ____________
 Batalla de _________ con victoria
______________
 Acaba con victoria de ____________

GRANDES PERSONAJES

Per_ _ _ _ _

 Gobernante de _______
 Embelleció la ciudad con
obras como _________.



F_ _ _ _ _ II

 General y politico de _____________
 Unificó _______________.
 Fue asesinado antes de conquistar
___________.

A_ _ _ _ _ _ _ _ M _ _ _ _
 Hijo de _______________.
 Conquistó el ___________ _________.
 Derrotó al rey ____________ _______.
 Se propuso __________________________
___________________________________

EDAD HELENÍSTICA
o Tras la muerte de Alejandro Magno sus generales se reparten el territorio en __________
____________________.
o Grecia termina convertida en _________________ _________________.

