FICHA “LAS POLIS GRIEGAS”
A continuación, vais a ver una imagen que representa una polis griega.
En ella encontraréis numerados en rosa los elementos de la ciudad,
y en verde los recursos cercanos que servían para abastecerla.
Con la ayuda de vuestra pareja y de la información contenida en la
ficha, tenéis que asociar cada número al elemento que corresponde.
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Se caracterizan por...
1

Acrópolis

La Acrópolis es una colina fortificada y
elevada, era usada en caso de asedio para
resguardarse del enemigo. También sería
el sitio donde están los edificios de los
gobernantes y templos importantes.

Ágora

El centro de la polis es el Ágora,
donde se desarrolla la actividad
comercial, cultural o pública.

Teatro

El teatro era un espacio semicircular al aire libre.
En este espacio se hacían espectáculos artísticos
(teatro, danzas, musicales…), y otros eventos.

Estadio

Los estadios griegos, de estructura
alargada, estaban destinados a
espectáculos de carácter deportivo.
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Se caracterizan por...
Templo

Los templos estaban concebidos como
lugares donde vivía el dios o la diosa. Las
ceremonias se celebraban al aire libre
en el altar situado frente al templo.

Casas

Las casas de la población estaban en
el interior de la muralla. Podían tener
alrededor de 3.000-5.000 habitantes.

Muralla

La muralla de la ciudad delimitaba todo
el perímetro de la ciudad. Las personas
que vinieran de fuera de las murallas
no eran consideradas ciudadanos.

Puerto

Las polis griegas contaban con puertos
en la costa mediterránea que facilitaban
el comercio con otras ciudades.

Cultivos

Los cultivos y los pastos cercanos
abastecían de alimentos a la ciudad.

Río

Las polis griegas se construían cerca de ríos
que les aportaban agua dulce y pesca.

Mar

El mar abastecía de abundante pesca y de
zonas de esparcimiento como playas.

Bosques

La leña para energía en el hogar y madera para
las construcciones se extraían de los bosques.

Cantera

Había de dos tipos:
■■

de piedra para las construcciones
de los edificios de la polis griega.

■■

de barro y arcilla para hacer
las tejas de las casas.
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