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1. 
Grecia estaba formada por una serie de ciudades estado independientes, 
gobernadas por oligarquías aristocráticas, el aislamiento geográfico impuesto por el 
territorio que ocupaban y la necesidad de agruparse para defenderse de las 
invasiones explicaba la formación por los griegos de estas polis o ciudades estado. 
Aunque eran independientes, a menudo se unían en una liga dentro de la cual la 
más importante acababa por imponerse. Las dos polis más importantes fueron 
Atenas y Esparta.  
 
Según un relato del geógrafo Pausanias, los juegos olímpicos fueron creados por 
Heracles Ideo, uno de los Dáctilos. Este propuso a sus hermanos una carrera en la 
que el vencedor sería premiado con una corona de acebuche y estableció que los 
juegos se celebrasen cada 5 años, puesto que ese era el número de hermanos que 
formaban los Dáctilos. Otras tradiciones decían que habían sido fundados por Zeus 
tras su victoria sobre Crono, o por el otro Heracles, el hijo de Alcmena. 
Los juegos olímpicos fueron una serie de competiciones atléticas disputadas por 
representantes de diversas ciudades-estado griegas, en el año 776 a. C. 
 
El alfabeto griego es un alfabeto de veinticuatro letras utilizado para escribir la 
lengua griega. Desarrollado alrededor del siglo IX a. C. a partir del alfabeto 
consonántico fenicio, los griegos adoptaron el primer alfabeto completo de la 
historia, entendiéndolo como la escritura que expresa los sonidos individuales del 
idioma, es decir que prácticamente a cada vocal y cada consonante corresponde un 
símbolo distinto. 
La escritura no nos permite conocer muchos detalles acerca de la pronunciación 
real. Seguimos  la pronunciación escolar propuesta por Erasmo de Rotterdam en el 
s.XVI, que asigna un valor fonético a cada grafema, a excepción de: 
1.-La  γ  delante de las guturales γ, κ, χ, ξ representa el fonema /n/: 
          Ej.: ἄγγελος   mensajero, se pronuncia ánguelos 
2.-La υ de los diptongos αυ, ευ, ηυ representa el fonema  « castellana: 
          Ej.: αὐλός , flauta,  se pronuncia aulós. 
                εὐτυχής afortunado,   se pronuncia eutüjés. 
De las dos formas de la sigma (σ, ς), ς se escribe al final de palabra y σ en los 
demás casos. 
 
La segunda colonización fue la expansión de los griegos por todo el Mediterráneo 
durante los siglos VIII al siglo VI a. C., y con menor frecuencia en el V a. C. Sus 
causas fueron los conflictos internos y las motivaciones comerciales. 
Cuando una metrópolis consideraba necesario, decidía organizar una expedición de 
colonos a otras tierras. Para ello necesitaba una serie de preparativos previos. 
Las cronologías de las etapas de la Segunda Colonización Griega son las            
siguientes: 
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– 1ª etapa (775-675 a.C.): En este periodo se ven afectadas principalmente la             
isla de Sicilia y la Italia Meridional (Magna Grecia).  
– 2ª etapa (675-550 a.C.): En este periodo las metrópolis más activas no se              
hallaban sólo en Grecia, sino también en la costa de Asia Menor. Durante esta              
época la colonización se hace más reflexiva y organizada y el área de extensión              
aumenta, fundándose nuevas colonias en las costas del Mar negro, en Egipto y             
Cirenaica, en Galia e Iberia. 

 
El grupo de futuros colonos no solía pasar de doscientos hombres, posiblemente 
solteros y en edad militar. Eran elegidos a suerte y por la fuerza. 
Al frente de la expedición, se colocaba un jefe o " Oikistes " (fundador), 
generalmente de origen aristocrático. Su misión era: 

1. La organización y equipamiento de la expedición. 
2. Dirigir a los colonos "Apoikoi" a su destino. 
3. Planear el trazado urbanístico de la ciudad. 
4. Distribuir las tierras entre los Apoikoi, previniendo reservas de tierras 

comunales y para los colonos nuevos (Epoikoi). 
5. Establecer las instituciones cívicas. 
6. Transferir los cultos religiosos de la metrópolis y consagrar la ciudad a una 

divinidad protectora, preservando su Témenos o terreno consagrado. 
 
El Oikistes instalaba en el centro de la ciudad el hogar donde hacía arder el fuego 
traído de la ciudad fundadora y enterraba un puñado de tierra de la patria. 
Cuando el Oikistes terminaba su misión, volvía a su patria de origen o se instalaba 
en la nueva ciudad. 
 
La filosofía nace en Jonia, región de la antigua Grecia que comprende la actual 
costa turca y algunas islas del Mar Egeo. La aparición de la filosofía se produce en 
el siglo VI a. d. C. Surge con el paso del pensamiento mítico al pensamiento 
racional; hasta ese momento el mundo y el hombre estaba sujeto a las veleidades 
de los dioses, sin embargo, empiezan a surgir en el hombre una serie de 
pensamientos, que intentan dar respuesta a los problemas con los que el hombre se 
encontraba.Los primeros problemas que le surgen al hombre son: 

 -quién soy 

 -qué es la naturaleza 

 -Cómo se produce el conocimiento. 

Estos van a ser los principales problemas que van a estar presentes en la filosofía               
griega: El hombre, la naturaleza, y el conocimiento. 
 



La Guerra del Peloponeso fue la que enfrentó durante casi treinta años a todo el 
mundo griego, entre 431 a.C. y 404 a.C. Se desarrolló en tres ámbitos: la Hélade, la 
Magna Grecia y el litoral de Asia menor , y se desarrolló en tres fases: la guerra 
Arquidámica, la Siciliana y la de Decelia o Jonia. 
 
El período de hegemonía espartana es un momento en la historia clásica que se 
extiende a partir del final de la Guerra del Peloponeso en 404 a. C. hasta la Batalla 
de Leuctra del año 371 a. C. Esparta comenzó a dominar el Peloponeso durante el 
período arcaico.Los espartanos destacaron en Grecia en total por sus 
intervenciones militares en otras ciudades griegas por separar a tiranos y restaurar 
la oligarquía y por su mando de la lucha panhelénica contra el expansionismo persa 
en la Segunda Guerra Médica de 480- 479 a. C.  
Las guerras médicas son aquellos conflictos entre los antiguos griegos y el imperio 
persa durante el siglo V.a.C. En las Guerras Médicas se enfrentaron los pueblos 
griegos (aqueos, jonios, dorios y eolios) y el imperio Persa, estas guerras 
empezaron por la disputa sobre las ciudades Jonias griegas en el Asia Menor, estas 
colonias recibieron la ayuda de la Grecia continental. Esta región de Jonia fue 
colonizada por Grecia. 
 
Atenas fue una de las primeras ciudades en establecer la democracia . Otras 
ciudades griegas también establecieron democracias, pero no todas siguieron el 
modelo ateniense y, ninguna fue tan poderosa ni tan estable como la de Atenas. 
Sigue siendo un experimento único en la democracia directa, donde la gente no 
elige a representantes para votar en su nombre, sino que desarrollaban la 
legislación y ejercían el poder ejecutivo de manera personal. Aunque la participación 
no era ni mucho menos universal, pero entre los que participaban apenas influía el 
poder económico, y la cantidad de gente involucrada era enorme. Además, las 
opiniones de los votantes estaban notablemente influidas por las sátiras políticas 
realizadas por los poetas cómicos en los teatros. 
Solón (594 a. C.), Clístenes (509 a. C.) y Efialtes de Atenas (462 a. C.) 
contribuyeron al desarrollo de la democracia ateniense. 
 
2. 
A diferencia de las demás ciudades griegas, la evolución de Esparta como 
ciudad-estado no pasó por las fases de la tiranía y la democracia. Se detuvo en su 
proceso político en un momento determinado, organizándose políticamente en una 
constitución típica que se iba inmovilizando. Ellos llamaban a su constitución la 
eunomía (“la buena ley”). Los cambios se vieron en la Retra, o conjunto de leyes 
que conforman la constitución de los espartanos ( Retra significa “cosa dicha” ).  
 
La constitución de Atenas : Clístenes fue un político ateniense que impulsó una de 
las mayores reformas políticas de la Grecia clásica , quería fundar unas buenas 
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bases sólidas de la democracia.Antes de que Clístenes introdujera sus reformas, la 
sociedad ateniense había sufrido un gran proceso de crecimiento y evolución, sin 
embargo, seguía siendo una sociedad muy tradicional. 
 
Con el poder en sus manos, Clístenes organizó una serie de reformas 
constitucionales que cambiaron el carácter del régimen político ateniense. Estas 
reformas tendieron a establecer entre todos los ciudadanos un régimen de igualdad, 
destruir los partidos políticos y establecer entre los ciudadanos una conciencia de 
que eran hijos de una patria común. 
 
3. 
Pronombre anafórico, de identidad y enfático. 
 

 
-Función  anafórica (nunca en nominativo):  equivalente al pronombre personal de 3ª 
persona. Traducción: él, ella, ello. Ej.: ὁρῶ αὐτὸν, “lo veo”. 
 
 - Función enfática: siguiendo al sintagma formado por artículo + sustantivo.  
Ej.: αὐτὸς ὁ φίλος / ὁ φίλος αὐτὸς, “el amigo mismo/ el mismísimo amigo/ el amigo en                 
persona”.  
O como pronombre referido al sujeto. Traducción: mismo, -a. Ej.: αὐτὸς λέγεις, “tú             
mismo (lo) dices”. 
 
 - Función de  identidad: seguido inmediatamente del artículo.  
Traducción: el mismo, la misma, lo mismo.  Ej.: ὁ αὐτὸς φίλος,  “el mismo amigo”. 
Se le suele incluir dentro del grupo de los demostrativos y se declina como un               
adjetivo de tres terminaciones tipo –ος, -η, -ο (2ª/1ª/2ª declinación). 
 
 
 
 
 
 
 



4. 
 
Pronombres de relativo: El pronombre relativo se refiere a un grupo nominal            
enunciado antes que recibe el nombre de antecedente. Introducen una oración           
subordinada adjetiva de la que forman parte.El relativo concuerda con su           
antecedente en género y número, pero aparece en el caso que le exige su función               
en su frase.Cuando el antecedente está en genitivo o dativo, el relativo suele             
ponerse en este mismo caso. 
 

 
 
El pronombre relativo ὅσπερ-ἥπερ-ὅπερ está formado por el relativo y la partícula            
-περ que enfatiza su significado: 

 
 
El pronombre relativo ὅστις-ἥτις-ὅτι está formado por el relativo y el indefinido τις-τι .              
Se declinan ambos a la vez. El neutro singular se escribe separado o con una coma                
para distinguirlo de la conjunción ὅτι:  
 

 
 



Oración adjetiva de relativo: (ejemplo de internet). 
 
2- Οἱ  νόμοι,       οὕς            γράφει      Κῦρος,      χαλεποί     εἰσιν. 
art. +   sust.          PRONOMBRE         3ªp.sing.              sust.                     adj.                3ªp.plural 
                                              RELATIVO             Pte. Indicativo                                                        Pte.Indicativo  
                   N.P.M.                   AC.P.M.                activa                N.S.M.               N.P.M.  

O.D. de γράφει  V SUJETO 
--------------------    ---------------------------------------------      --------------       -------------- 
     SUJETO          ORAC. SUBORDINADA  RELATIVO          ATRIBUTO     V.C. 
 
 
Las leyes,    las cuales   escribe  Ciro,             difíciles     son. 
 
             Las leyes,     que         escribe    Ciro,              difíciles    son. 
 
       - La oración de relativo va introducida por οὕς.  
       - οὕς   es pronombre relativo en caso acusativo plural masculino, por tanto su 
función es de complemento directo dentro de su oración de relativo.  
       - El antecedente de   οὕς   es  νόμοι : el relativo concuerda con su antecedente 
en género y número aquí conciertan en plural-masculino, 
       - Generalmente, la oración de relativo va entre comas. 
 
 
5. 
 
Pretérito imperfecto de indicativo: 
 
Las formas personales del griego se dividen en dos grupos: 
-los tiempos primarios:llevan desinencias primarios y no tienen aumento. 
-los tiempos secundarios:llevan desinencias secundarias y tienen aumento solo en 
indicativo. 
 
Tiempos que llevan desinencias primarias:presente , futuro imperfecto , pretérito 
perfecto y todos los subjuntivos. 
 
Tiempos que llevan desinencias secundarias: pretérito imperfecto,pretérito 
pluscuamperfecto , futuro perfecto y todo el modo optativo. 
 





 
 
Ejemplo de verbo temático: 
 

 
 
 
 
 
 



Ejemplo de verbo atemático: 

 
 
 
 
 
 
6.  
 
Voz media-pasiva  
 
Presente. Imperfecto y Perfecto presentan una misma forma para la voz media y la 
voz pasiva. Se construyen como las formas activas pero con desinencias 
medio-pasivas. Sólo hay que tener en cuenta para el perfecto que no presenta vocal 
temática y, a diferencia de la voz activa, no tiene morfema -κα. Recuerda también 
que la -σ- intervocálica se pierde entre vocales y puede provocar contracciones de 
vocales, como sucede en las segundas personas singulares.En griego la voz pasiva, 
como en latín los verbos deponentes, tienen una traducción activa, en la que a 
veces se expresa la subjetividad o el interés del sujeto en la acción verbal. Es lo que 
llamamos voz media . La voz media y la voz pasiva son iguales,salvo en el futuro y 
el Aoristo  que ya veremos más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Traducciones: 



 
 



 



 



 
 
 



 
 



 
 
 
 
 
 



8.  Video de clase: Aníbal , el peor enemigo de Roma. 
 
Segunda guerra púnica. 
 
Todo comienza cuando Roma le limita a Cartago el curso naval por lo que Cartago 
se expande , los romanos lo ven como una amenaza, Aníbal ataca a los romanos 
pero los cartagineses no estaban dispuestos a entregar a Aníbal por lo que se hizo 
la guerra. 
Aníbal mantuvo una estrategia, esta era la de atacar antes y de imprevisto . Se fue 
hacia el norte , cruzó los montes y se alió con los celtas, esto le funcionó y cruzaron 
los ríos con elefantes , pero pocos de estos llegaron vivos a su destino. Cada día 
perdían mil hombres a causa del frío y el hambre . Cuando llegó a la cima se 
encontró con un corrimiento de tierras  bloqueando el paso, rompieron las piedras 
con vino y fuego. 
Su fin era mantener a los romanos fuera de tierras cartaginesas , por lo que perdió 
más de la mitad de hombres. Para derrotar a Roma tenía que fortalecer alianzas. 
Mientras Cornelio y los romanos iban en camino , cuando Aníbal los ataca por 
sorpresa ; ganan los cartagineses , pero logran escapar Cornelio y su hijo . Tiberino 
estaba ansioso por luchar. 
 
El ejército de Cartago estaba de cerca de Roma para atacar , en Roma había un 
dictador , Fabio quien decide atacar atacar a Cartago quitándoles el alimento. Anibal 
en una de las batallas pierde un ojo. Roma debate atacar a Aníbal de nuevo , la 
dictadura de Fabio llega a su fin y se nombra cónsul a otro hombre llamado Varón . 
La batalla se produce en Cannas en el año 216 a.a , Aníbal vence a Roma 
rodeándola , pero se queda sin refuerzos. Matan al hermano de Aníbal y le mandan 
la cabeza . Roma conquista Hispania. 
 
El consejo decide no llama a Aníbal , lo que fue un gran error y Scipión decide crear 
la batalla en África. Aníbal decide hablar en persona con Scipión para saber que 
busca , Aníbal quería evitar esa batalla sin embargo Scipión buscaba terminar con 
todos incluyendo a Aníbal. 
 
Durante los 16 años de enfrentamientos Aníbal nunca había perdido ninguna batalla 
pero Roma había aprendido la lección y supo destruirlos, Aníbal consigue huir y 
Roma vence , pero mientras él estuviera vivo Roma no descansaría , pero Aníbal no 
les da el gusto de que lo maten y decide suicidarse él mismo. 
 
 
 


