
HISTORIA PARA NIÑOS
LA ANTIGUA GRECIA



Las polis eran ciudades-estado de la antigua Grecia. La 
parte más alta de la polis se llamaba acrópolis.



Tres aspectos importantes para 
los griegos eran:

1. La higiene y el cuidado 
personal

2. La indumentaria
3. La alimentación



Las mujeres se vestían con túnicas 
largas hasta los tobillos sujetas por 

un cinturón, y una capa que 
envolvía el cuerpo.

Los hombres llevaban túnicas más 
cortas. 



Eran principalmente campesinos, 
aunque había una parte 

importante de la población que se 
dedicaba al comercio.



El alfabeto griego 
emplea letras 

griegas. Proviene 
del alfabeto 

fenicio.



Los templos y los teatros fueron las construcciones más 
importantes que realizaron. 



En la construcción de templos utilizaron tres tipos de 
columnas:



El teatro griego era 
un espacio circular 

al aire libre y estaba 
destinado a 
espectáculos



En el teatro , los actores se ponían 
máscaras.

Hacían grandes fiestas cuando 
empezaba y terminaba la siega en 

agradecimiento a Dionisio (dios de la 
vendimia). Se llamaban fiestas 

Dionisíacas.



Grecia nos ha dejado los principios de democracia y 
ciudadanía.



Los Juegos Olímpicos se 
celebraban en Olimpia cada 4 

años.
Competían representantes de 

diversas ciudades de la 
antigua grecia. 

  



Poseían un importante ejército en el  
que destacaban el ejército ateniense y 

el ejército espartano.
Los soldados del ejército espartano 
eran los hoplitas y luchaban en una 

organización militar llamada falange.



Ahora que ya sabemos un 
poco más acerca de Grecia, 

vamos a conocer a algunos de 
los personajes más 

importantes: 



ALEJANDRO MAGNO: 
Fue rey de Macedonia.

Conquistó un gran imperio que 
abarcaba desde el Mediterráneo hasta 
la India (Egipto, Mesopotamia, Persia, 

etc.)



PERICLES: 
Fue un importante político y 

orador griego.



ARQUÍMEDES: Fue un gran matemático y físico



ESOPO:
Escribió las Fábulas, que son 

unos libros donde los 
personajes son animales que 

tienen características 
humanas, como el habla.



Algunos de los personajes más célebres fueron 
filósofos, que eran unos hombres que buscaban la 

sabiduría y se preguntaban por el origen de las cosas.
Los tres filósofos más importantes fueron...



SÓCRATES: 
Es considerado uno de los más 

grandes filósofos.
Fue el maestro de Platón.



PLATÓN: 
Fue otro de los más 

importantes filósofos griegos.
Alumno de Sócrates y 
maestro de Aristóteles.



ARITÓTELES: 
El tercero y más importante 

filósofo griego.
Era alumno de Platón.



La religión griega era politeísta: creían en la 
existencia de muchos dioses.

Vamos a ver algunos de los más importantes...



APOLO: dios del sol y las artes



ARTEMISA: diosa de la caza.



HERA: diosa de las mujeres y el matrimonio



HERMES: dios mensajero



ARES: dios de la guerra



AFRODITA: diosa del amor



POSEIDÓN: dios del mar y las tormentas



HADES: dios del inframundo



ZEUS: dios de los dioses, gobernaba a los dioses del monte 
Olimpo.



ATHENEA: diosa de la guerra y la sabiduría.



Los griegos contaban muchas leyendas con personajes 
increíbles y fantásticos.

Vamos a conocer algunas de ellas...



La Atlántida era una isla desaparecida en el mar en la que vivía Poseidón, 
rey del mar y las tormentas.



El Caballo de Troya cuenta 
la leyenda de cómo los 
griegos vencieron a los 

troyanos escondidos en un 
caballo gigante de madera.



Otro de los mitos de la 
antigua Grecia fue 

Pegaso, un caballo con 
alas que podía volar.



 El Minotauro era un monstruo 
con cuerpo de hombre y cabeza 

de toro. Fue encerrado en un 
laberinto donde hombres y 
mujeres eran llevados como 
sacrificio para alimentarle.



TESEO fue el mítico rey de Atenas que venció al Minotauro en el 
laberinto.




