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La creencias. Rasgos principales de la religión griega  pág. 246

• Los habitantes de Grecia creían en numerosos dioses/as, por lo tanto, eran POLITEÍSTAS. 

La residencia de las divinidades, era el monte OLIMPO (el más alto de Grecia), y cada 
“Polis” tenía su deidad protectora. Ej: Atenea, era la protectora de Atenas. 

• Las divinidades intervenían en la vida de los humanos, e, incluso, mantenían relaciones 
con ellos.

• Había otras criaturas fantásticas y toda las fabulosas historias sobre ellos y ellas, daba 

lugar a los MITOS. Ej. Orfeo y Eurídice pág 247.

Dios/a Mortal
HÉROE ( Aquiles, 
Ulises u Orfeo)



El culto

• Los ritos religiosos en Grecia se celebraban en 3 espacios distintos:

CASA. Cada 
familia tenía 

su altar 
dedicado a 
la diosa del 
hogar y a 

sus 
antepasados

.

TEMPLO. La casa de 
los dioses/as , en ellos 

sacerdotes y 
sacerdotisas, dirigían 

el culto y se 
encargaban de llevar 

las ofrendas

SANTUARIO. En ellos 
se celebraban ritos 

comunes para todas 
las ciudades y 
competiciones 

deportivas en honor a 
los dios@s. Ej. Delfos 

y Olimpia. Juegos 
Olímpicos



Dioses  y Diosas griegos  y sus atributos
Leemos las páginas 246 y 247

Pavo real

Espiga

Candil

Rayo Tridente

Can 
Cerbero

Copa

Sandalias 
aladas

Manza
na

Martillo Armas

Arco  y 
flechas

Lira Casco



Los dioses y diosas griegos y sus atributos
Nombre Área influencia Atributo

Zeus Dios del cielo Rayo

Hera Diosa de la familia Pavo real

Hefesto Dios del fuego Fragua y martillo

Hades Dios del infierno Cerbero (perro 3 cabezas)

Ares Dios de la guerra Escudo y armas

Afrodita Diosa del amor Manzana

Poseidón Dios del mar Tridente

Atenea Diosa de la sabiduría Casco o lechuza

Artemisa Diosa de la caza Arco y flechas

Deméter Diosa de la agricultura Espigas de trigo

Apolo Dios de la música Lira

Dionisos Dios del vino Copa

Hermes Dios del comercio Sandalias aladas

Hestia Diosa del hogar Candil



Hacemos ejercicios
• Claves pág. 246.

• Leed el mito de la  página 247.Explica qué enseñanza se puede 
extraer de él.

• Copia el cuadro de los dioses/as griego y sus atributos o pon el 
nombre de cada un@ de ell@s y pinta  al lado su atributo.



La filosofía
• Fueron los primeros en buscar una explicación racional  a los 

comportamientos humanos.

FILOSOFIA

SÓCRATES

PLATÓN

ARISTÓTELES



La Ciencia

• Fueron los primeros en buscar una explicación racional del 
universo

CIENCIA

HIPÓCRATES 
(Medicina)

ARQUÍMEDES
(Física)

HERODOTO 
(Historia)

ARISTARCO 
(Astronoía)

ERATÓSTENES 
(Geografía)

PITÁGORAS 
(Matemáticas)

TALES de Mileto
(Astronomía)



La Literatura

• Poesía y Teatro

POESÍA

TEATRO

Píndaro Homero

La 
Ilíada La 

Odisea

Esquilo

Tragedia

Aristófanes

Comedia

Sófocles

Eurípides

Nació como parte del culto religioso y había 
dos tipos de representaciones



Hacemos ejercicios
• Claves pág. 255.

• Pinta las máscaras teatrales.



Escribió La ILIADA, 
que se refería a la 

GUERRA de TROYA



LA GUERRA DE TROYA
• La Guerra de TROYA (entre troyanos y griegos)

Tuvo lugar en el s. XII a. 
C. durante la llamada 

ÉPOCA OSCURA

Ganaron los griegos

Duró 10 años



LA GUERRA DE TROYA

(diosa  del amor) ofreció a (un guapo príncipe troyano)el 
amor de (la mujer más bella del mundo).

• Helena ya estaba casada con Menelao, pero París no se lo pensó y la raptó. 

• El marido tenía un hermano muy poderoso llamado Agamenón (el de la 
máscara que visteis en Micenas) y a él le pidió ayuda para recuperar a su 
mujer.

• El ejército griego se lanzó a ello, con Aquiles (semidios), Patroclo y Odiseo, 
entre los príncipes  más importantes

Las causas de la GUERRA

El rapto de Helena fue  la 
causa de la guerra



LA GUERRA DE TROYA

• La guerra duró  10 años, con diversas peripecias, batallas y luchas, 
intervenciones divinas, el enfado de Aquiles, la muerte de Patroclo…

• La lucha entre Héctor ( principal guerrero troyano) y Aquiles, en la que 
murió el primero.

La guerra

Aquiles, era un semidios, su madre 

Tetis, en  su empeño por hacerlo 
inmortal lo sumergió en el río Éstige, 
pero lo sujetó por el talón izquierdo 

(único punto débil) y  finalmente murió 
porque en ese punto, le  clavaron una 

flecha  



LA GUERRA DE TROYA

• Después de  10 años, los griegos  estaban a punto de claudicar, cuándo la 
astucia de Odiseo, cambió el curso de la guerra.

• Odiseo hizo que los griego construyeran un caballo de madera, lo llenó de 
soldados y lo dejó a las puertas de Troya.

• Mientras los griegos fingieron la retirada. Los  habitantes de Troya 
creyendo segura su victoria, se fueron a dormir, después de celebrarlo. 
Pero mientras dormían, los soldados salieron del caballo y abrieron la 
puerta de la ciudad al ejército griego, que regresó al amparo de la 
oscuridad.

• Tras una masacre y después de quemar Troya. Menelao recuperó a 
Helena.

El final de la guerra

Ambos bandos perdieron a grandes 
guerreros y los griegos se granjearon la 
enemistad de los dioses.



Epopeya y arquetipo

• Epopeya y arquetipo

EPOPEYA. Composición 
literaria en verso en que se 
cuentan las hazañas 
legendarias de personajes 
heroicos, que generalmente 
forman parte del origen de 
una estirpe o de un pueblo.

ARQUETIPO. Modelo original 
que sirve como pauta para 
imitarlo, reproducirlo o 
copiarlo, o prototipo ideal que 
sirve como ejemplo de 
perfección de algo.

Luego la Ilíada (Guerra de Troya) se convirtió en el  ejemplo fundamental y 
más  imitado de una epopeya (relato legendario)



Hacemos ejercicios
• La Guerra de Troya te va a servir para completar la ficha del 

libro de Lengua que estáis leyendo. Cuándo se dice “Esto es 
Troya”  o “se armó la de Troya”, es una frase hecha que  se 
suele decir, cómo sinónimo de algo  “muy complicado”. 

• Escribid en 3 o 4 renglones vuestra opinión sobre este obra 
tan importante, y que os ha parecido, lo que os cuento en las 
diapositivas. 



IMPORTANTE
• Ya os he contado que solucioné  el error y ya me llegan las puntuaciones de 

Quizizz, os pongo los códigos de los tres test que hemos hecho hasta ahora, por si 
os falta alguno por hacer, o por si queréis hacer de nuevo el primero ( Egipto) , 
para que me llegue la puntuación, aunque la mayoría me envió una foto.

• OJO. Hay que poner el nombre y apellido………..( números, claves o motes, no me 
valen….no sé a quién corresponden,. 

• QUIZIZZ  ---- Join a game------ Código—Únete.

• Egipto---------- Código 146132.

• Civilizaciones fluviales-------- Código 853341

• Inicios civilización griega ------ Código 708149.

• ¡¡GRACIAS¡



Y recuerda…….


