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1. 
 
En la Grecia continental podemos encontrar las regiones más importantes 
como: 
 
-Macedonia: Macedonia es la antigua patria de Filipo II, Alejandro 
Magno y Aristóteles y el corazón del antiguo imperio helénico. 
 
-Focida: en su territorio se hallaba Delfos, por lo que tuvo problemas con 
otros pueblos, con los anfictiones del santuario. 
 
-Beocia: Su capital es Livadiá y la segunda ciudad más grande es Tebas. 
 
-Ática: es una periferia de Grecia formada por ocho unidades 
periféricas. Atenas fue anteriormente capital de la Periferia de Grecia Central. 
 
En peloponeso podemos encontrar varias regiones importantes como: 
 
-Arcadia :  Su capital es Trípoli. Las mayores ciudades de la región 
son: Trípoli, Astros, Vytina, Dimitsaina, Langadi, Leonidi, Leontari, Levidi, Sin
anu y Stremnitsa. 
 
-Mesenia: Su capital es Kalamata. 
Sus ríos más importantes eran:Pamiso,Neda,Balira,Electra y Ceos. 
 
-Lacania: Las principales ciudades eran Esparta, Amiclas y Faris, todas 
próximas unas de otras y cercanas al río Eurotas. 
 
-Argólida:Su capital es la ciudad de Nauplia. Otras ciudades de Argólida 
fueron: Lirceo, Orneas, Céncreas, Hisias, Genesio, Tirea, Temenio, Ásine, Mi
dea,  
Hermíone y Trecén. 
 
Las principales islas de grecia son : 
 
-Creta: es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar 
Mediterráneo. Fue antiguamente el centro de la civilización minoica. 
 
-Delos: es una de las más pequeñas islas griegas de las Cícladas, en el mar 
Egeo también llamada Lagia, isla de las liebres. 
 



-Melos: es una pequeña isla volcánica griega del mar Egeo, perteneciente al 
archipiélago de las Cícladas. En sus costas se muestran interesantes 
fenómenos geológicos y hay restos arqueológicos de las etapas minoica, 
helenística, romana y bizantina. Está menos afectada por el turismo de 
masas que otras islas vecinas y su nombre es muy conocido porque en ella 
se encontró la famosa Venus de Milo. 
-Lesbos: es una isla griega que forma parte de una gran cobertura de islas 
cercanas a la costa de Turquía en el mar Egeo. Su capital es Mitilene. Junto 
a algunas islas menores, constituye la unidad periférica de Lesbos. 
Es famosa por ser la patria de Safo, la poetisa de la antigüedad cuyos 
poemas describían su amor apasionado hacia sus compañeras y que dio 
origen al moderno término lesbianismo. 
 
Las principales colonias de grecia son: 
 
-Eteso: fue en la antigüedad una localidad del Asia Menor, en la 
actual Turquía. Fue una de las doce ciudades jónicas a orillas del mar Egeo, 
situada entre el extremo norte de Panayr Dağ (el antiguo monte Pion) y la 
desembocadura del río Caístro y tenía un puerto llamado Panormo. 
Fue un importante centro religioso, cultural y comercial. Actualmente sus 
ruinas constituyen una atracción turística importante. 
 
-Mileto:fue una antigua ciudad griega de la costa occidental de Anatolia (en la 
actual provincia de Aydın de Turquía), cerca de la desembocadura del 
río Meandro en la antigua Caria. El emplazamiento estuvo habitado desde 
la Edad del Bronce. En la mitología refieren que la ciudad fue fundada por un 
héroe llamado Mileto, que huyó de Creta para evitar ser forzado a convertirse 
en el erómeno del rey Minos. 
 
-Pérgamo: La antigua ciudad de Pérgamo se hallaba situada en el noroeste 
de Asia Menor (actual Turquía), a 30 km de la costa del mar Egeo y frente a 
la isla de Lesbos, en la región llamada Eólida. Sus ruinas rodean a la actual 
ciudad de Bergama, construida sobre los cimientos de lo que fue la parte 
baja de Pérgamo.En la mitología la leyenda dice que la ciudad de Pérgamo 
fue fundada por Pérgamos, hijo de Neoptólemo y Andrómaca, todos ellos 
personajes de la Guerra de Troya. 
 
Distintos dialectos: 
 
-Jónico: El jónico es un dialecto del griego clásico que se hablaba en la 
región de Jonia, las islas del centro del Egeo y la isla de Eubea. Junto con el 
dialecto ático forma el grupo dialectal jónico-ático. (Ver Dialectos del griego 
antiguo). 
El dialecto jónico al parecer se expandió por Grecia a través 



del Egeo durante el tiempo de las invasiones dóricas, alrededor del siglo 
XI a. C. 
La región de Jonia fue la más rica económica y culturalmente durante la 
época arcaica de la historia de Grecia (siglos VIII a VI a. C.). Procedían de 
esta región los primeros escritores griegos: señaladamente Homero, los 
primeros filósofos y escritores en prosa, Heródoto y otros. Debido a ello el 
dialecto jónico se convirtió en el dialecto de mayor prestigio cultural, y por 
esta razón muchos escritores procedentes de otras regiones lo utilizaron en 
sus obras. 
 
-Eólico: El eólico es uno de los "dialectos" reconocidos del griego arcaico 
que se hablaba en la costa de Asia Menor, Tesalia, Beocia, en la isla 
de Lesbos y en otras colonias griegas. Lingüísticamente el griego eólico 
debería ser considerado no tanto como un dialecto sino una lengua 
estrachamente emparentada con el griego clásico, supuestamente ambas 
lenguas habrían tenido un grado de inteligiblidad alta. Es probable que los 
hablantes de eólico representasen la segunda ola migratoria de griegos 
(helenos) desde Europa central (o según otras opiniones desde lo que hoy es 
Ucrania) hasta lo que hoy es su casa. 
Escribieron en dialecto eólico los poetas líricos Safo de Lesbos y Alceo de 
Mitilene. 
 
-Dórico: El Dórico es un antiguo dialecto griego, que probablemente se 
introdujo en la península griega desde los Balcanes durante la invasión doria 
(cerca de 1150 a. C.), y que en época clásica era hablado en muchas partes 
del Peloponeso, además de en Creta y Rodas. 
El tsakonio griego, un descendiente del dórico griego, aún se habla en la 
costa sur del Peloponeso, en la moderna prefectura de Arcadia, y es una 
fuente de considerable interés para los lingüistas. 
El griego dórico fue la lengua preferente para las composiciones líricas 
corales. 
 
-Arcado-chipiotra: El arcado-chipriota fue un dialecto del griego 
antiguo hablado en la región de Arcadia y la isla de Chipre. Este dialecto sólo 
se conoce por inscripciones datadas entre los siglos VII y IV a. C. No se usó 
como lengua literaria, sólo Homero hace un uso esporádico de algunas 
formas de este dialecto. En la isla de Chipre se escribió usando el silabario 
chipriota, procedente del silabario micénico lineal B. 
El dialecto arcado-chiprota desciende directamente del griego micénico. 
 
 
 
 
 



Civilización minoica. 
 
La isla de Creta quedaría al margen de la invasión de los pueblos 
indoeuropeos. 
Las excavaciones llevadas a cabo en la isla han descubierto restos de una 
brillante civilización que se remonta al 2600 a. C. 
Los cretenses construyeron grandes palacios y bajo la autoridad de sus 
reyes la isla prosperó económica y artísticamente. Creta creó una potente 
flota y mantuvo estrechas relaciones comerciales con los grandes imperios 
de Oriente Medio, sobre todo con Egipto. Esta avanzada civilización fue 
llamada Minoica, en honor de su legendario rey Minos, y estaba centrada 
especialmente en el palacio de Cnosos. 
La monarquía minoica era burocrática y centralista, y empleaba como 
instrumento de administración un sistema de escritura propio, el silabario  
Lineal A. Su influencia cultural y técnica se extendía por  todo el Egeo, 
especialmente en las costas de la Grecia peninsular, donde establecieron 
relaciones fructíferas con los nacientes reinos aqueos, también llamados 
micénicos.  
Hacia el año 1626 a. C. el volcán de la isla de Tera entró en erupción y 
ocasionó un gran cataclismo en la isla, también Creta se vio seriamente 
afectada  y su influencia en el Egeo fue desapareciendo. 
 
Civilización micénica. 
 
Los pueblos indoeuropeos que habían llegado a la península heládica 
desarrollaron una elaborada cultura, centrada en torno a las monarquías de 
las diversas ciudades. A esta civilización se la llamó Micénica, por la ciudad 
de Micenas, situada en el Peloponeso y se extendió desde el 1600 al 1200 a. 
C. 
Eran amantes de la guerra y de la caza, usaban armas de bronce y carros de 
guerra. Se dedicaban activamente a la piratería y al comercio. La sociedad 
que reflejan las pinturas conservadas nos hablan, sin embargo, de un tipo de 
vida sofisticado, propio de una civilización que, lejos de luchar por su 
supervivencia, dispone de tiempo y riquezas suficientes para múltiples 
tareas en que emplear su ocio, como la elaboración de complejos peinados a 
los muertos...  
 
La guerra de troya: 
En la boda de Peleo, rey de los mirmidones y Tetis, ninfa marina, se 
presentan todos los dioes menos Eris, diosa de la discordia, que al no haber 
sido invitada envía una manzana con la inscripción “para  la más 
hermosa”.Tetis y Peleo son los padres de Aquiles. 
Hera, esposa de Zeus, Afrodita, hija del mismo y diosa de la belleza y 
Atenea, diosa de la guerra y la inteligencia, discuten por la manzana. Ponen 



como juez a Zeus pero este, para no complicarse la vida le dice a Hermes 
que busque a alguien sin importancia y que sea él el juez. 
 
Paris, también llamado Alejandro era el hijo de Príamo, rey de Troya y de 
Hécuba. Cuando iba a nacer su hermana Casandra que tenía el don de la 
adivinación profetizó que sería la causa de la destrucción de la ciudad de 
Troya. Por eso su padre lo abandonó en un monte para que muriera. En 
cambio un pastor lo recogió y lo crió. 
Hermes, mensajero de los dioses, lleva la manzana a Paris pensando que es 
un simple pastor. 
Las tres diosas intentan sobornar a Alejandro. Hera con riquezas y poder, 
Atenea con la gloria de la guerra y las victorias y Afrodita con la mujer más 
hermosa del mundo: Helena. Paris escoge a Helena. Afrodita consigue 
también que Paris vuelva a casa de sus padres. 
Menelao, rey de Esparta y hermano de Agamenón, estaba casado con 
Helena. Paris acude a una fiesta en su palacio y los dos se fugan a Troya. 
Cuando Menelao se entera reúne un gran ejército con ayuda de su hermano 
Agamenón. Éste último está al mando. También están Aquiles, el mejor 
guerrero griego, Ulises, el más astuto, Ayax un gigante de gran fortaleza, y 
otros… Entre ellos figura Patroclo, primo y amigo íntimo de Aquiles. 
Los griegos ponen sitio a la ciudad de Troya e intentan tomarla durante diez 
años pero los troyanos bajo el mando de Héctor, hijo de Príamo y el más 
fuerte de entre estos, resisten. 
Los griegos atacan y saquean pueblos de alrededor y en una batalla toman 
prisionera a una hermosa doncella: Briseida. 
Agamenón que había perdido su parte del botín se la arrebata a Aquiles. 
Aquíles monta se enfurece y decide no combatir. 
Los griegos pasan muchos apuros y Patroclo decide combatir con las armas 
de Aquiles para asustar a los troyanos. Héctor mata a Patroclo creyendo que 
era Aquiles, entonces Aquiles vuelve al combate y mata a Héctor humillando 
su cadáver. Finalmente Príamo consigue que Aquiles le devuelva el cuerpo 
de su hijo. 
Paris consigue, con la ayuda de Apolo, matar a Aquiles hiriéndole con una 
flecha en el talón, su único punto vulnerable. 
Los griegos, aconsejados por Ulises, idean un plan para tomar Troya, 
Construyen un caballo de madera y lo dejan como ofrenda ante las puertas. 
Retiran las naves y los hombres escondiéndose tras una isla cercana. Dentro 
del caballo se esconden los griegos más valerosos al mando de Aquiles y 
Ulises. Cuando los troyanos introducen el caballo en la ciudad y se hace de 
noche salen del caballo y abren las puertas de la ciudad. El resto de los 
griegos penetra en Troya y consiguen conquistarla. 
 
 
 



2. 
 Homero y Hesíodo. 
 
Homero y Hesíodo están considerados ambos como los padres y 
precursores de la mitología griega. Es gracias a ellos que ésta ha conseguido 
llegar hasta nuestros días tal y cómo la conocemos. Pero aunque sus 
poemas utilizan el mismo verso y la misma lengua, las diferencias entre sus 
obras son notables. La obras homéricas “La Ilíada” y “la Odisea” están 
referidas hacia los dioses de la luz, mientras que la obra poética de Hesíodo 
“Teogonía” y “Los trabajos y los días” se refieren más hacia los dioses de la 
sombra. 
 
Otra de las muchas diferencias que encontramos en las obras de estos dos 
grandes precursores de la mitología griega es el orden de nacimiento en los 
hijos de Cronos y las razones de su proclamación como Dios de dioses. 
Según Homero, Zeus es el mayor de los hijos de Cronos  y es debido a esa 
primogenitura que Zeus asegura su poder y su dominación sobre los otros 
dioses.  
Pero por el contrario, en la obra poética de Hesíodo, Zeus es el tercer hijo de 
Cronos. Y su puesto como dominador de los otros dioses es debido a su 
victoria sobre su propio padre. Esta victoria es la que le asegura su 
dominación sobre los dioses y sobre los hombres. 
 

 
 
 



3. 

La épica es un género literario que narra en forma de poema las hazañas de 
los héroes que dan gloria a un pueblo y cuyo comportamiento glorioso acaba 
convirtiéndolos en modelo de virtudes varoniles (valor, fidelidad, nobleza, 
entrega).Esta poesía aparece en las literaturas más antiguas de todos los 
pueblos. 

Hoy en día siguen vivos los modelos épicos gracias a la tradición oral , un 
ejemplo seria la Ilíada y la Odisea de Homero que para nosotros es el 
comienzo de la literatura griega. 

Otros ejemplos: 

cine épico- lo que el viento se llevó (1939), King Kong(1933). 

Cómics épicos-la lucha de la civil war(marvel),superman vs doomsday. 

Literatura épica:la Ilíada, la Odisea. 

En conclusión podemos afirmar que la épica sigue viva gracias a todos los 
ejemplares que tenemos guardados de hace años tanto de cine , cómics como 
literatura. 

4.Alfabeto griego: 

 



Clasificación de las consonantes en griego: 

 

 

Clasificación de las vocales griegas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. 

CASOS VALORES 

Nominativo Sujeto,Atributo o Predicativo del sujeto. 

Acusativo Complemento directo o complemento 
circunstancial en el espacio y en el 
tiempo. 

Genitivo Complemento del nombre,complemento 
de régimen o complemento 
circunstancial. 

Dativo Complemento indirecto. 

Vocativo Apelativo. 



6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo definido en griego clásico 

Caso 
Singular Plural Dual 

Masculin
o 

Femenin
o 

Neutr
o 

Masculin
o 

Femenin
o 

Neutr
o Común 

Nominativ
o 

ὁ 
ho 

ἡ 
hē 

τό 
to 

οἱ 
hoi 

αἱ 
hai 

τά 
ta 

τω 
tō 

Acusativo τόν 
ton 

τὴν 
tēn 

τό 
to 

τοὺϛ 
tous 

τάϛ 
tās 

τά 
ta 

τῶ 
tō 

Genitivo τοῦ 
tou 

τῆϛ 
tēs 

τοῦ 
tou 

τῶν 
tōn 

τῶν 
tōn 

τῶν 
tōn 

τοῖν 
toin 

Dativo τῷ 
tō 

τῇ 
tē 

τῷ 
tō 

τοῖϛ 
tois 

ταῖϛ 
tais 

τοῖϛ 
tois 

τοῖν 
to 

 

 
    

 
   
   
   

 
   
   
   



sustantivo ejemplo: 

 

 

adjetivo ejemplo: 



 

 

 

     

 

     

 

    

 

    
        
        
        

 

    

 

    
        
        
        



7. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



8. 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

9. 

léxico: 

 

Griego Traducción Etimología 

Aidhw, ou Hades (casa de los 
muertos) 

 

aijdoi`on, ou genitales  

aijscrovw, av, ovn vergonzoso,despreciable, 
feo 

escroto 

ajllav (conj.adversat.)pero,sino, 
sino que 

 

a[llow, h, o otro,diferente  

a[neu (prep.geni)sin  

a[nqrwpow, ou hombre,ser humno antropófogo,antropoide,.. 



ajnti; (prep.geni) en vez 
de,contra,en frente de 

antídoto,antiestético, 
antítesis. 

 

10. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.comentario del vídeo: La Odisea. 

Después de luchar contra Troya , Ulises emprende su camino de regreso hacia Ítaca , 
donde había dejado a su mujer, Penélope e hijo Telémaco, abandonados.su travesía se 
verá afectada por monstruos , espíritus y una diosa . 

Mientras que Penélope en Ítaca se veía pretendida por muchos hombres que querían el 
puesto de rey .Ulises le hace prometer que si no regresa cuando su hijo sea mayor que se 
vuelva a casar con otro hombre. 

Diez años después Ulises emprende su camino hacia Ítaca pero de repente una niebla 
hace que su nave se desvíe del camino y quede varada en una isla de criaturas místicas. 

El hechizo que desprende la isla hace que todos se queden a investigarla pero lo que no 
saben es que la isla está habitada por cíclopes de un solo ojo. 

Se ven en una cueva donde los sorprende un cíclope , si no le daban muerte , este se los 
comería pero si al contrario lo mataban este les obstruiría la salida de la cueva y se verían 
atrapados por siempre por lo que Ulises , que era muy astuto , decidió darle vino y este 
cayó dormido , una vez dormido Ulises le dió en el ojo y lo dejó cegado . Consiguen 
escapar pero cuando le preguntan los demás cíclopes al mencionado antes que que le 
había pasado en el ojo , este le contesta que había sido nadie , nombre que le da Ulises 
cuando anteriormente le preguntó su nombre. 

Mientras que Ulises se extingue en el deseo de encontrar aventuras que después contar , 
Penélope se ve obligada a casarse con otro hombre , ya que estos daban por muerto a 
Ulises. 

Telémaco defiende  su madre de un ataque de un pretendiente. 

Para Ulises el afán de inmortalidad era muy importante por lo que sigue en busca de él. 

Una vez más la nave se desvía y va a parar en el inframundo donde Ulises cree oír la voz 
de Aquiles quién creía que le recompensaría , pero estaba equivocado. Aquiles le dice 
que prefiere ser siervo de un siervo que ser rey de los muertos. 

Después se le presenta el espíritu de su madre quién le dice que a muerto después de 
esperar y esperar su regreso y que  estaba tardando en regresar ya que podría perder a 
su mujer e hijo. 

Se dispone a irse del inframundo cuando se le presenta Agamenor , un gran rey quién le 
cuenta cómo su mujer y amante lo mataron , eso era la gran pesadilla de Ulises. 

En Ítaca Penélope le dice a su pretendiente que se casaría con él cuando terminara el 
bordado que estaba haciendo , lo que este no sabía es que ella deshacía todo el bordado 
por la noche para seguir esperando a Ulises. 

La embarcación se ve interrumpida de nuevo por una tormenta y se desvía más del 



camino . La tormenta destruye la nave y mueren ahogados todos menos Ulises. 

Después de días en el mar Ulises llega a una isla , perteneciente a la diosa Calipso, 

ésta lo acoge y  cuida durante mucho tiempo. Ulises le pide regresar a Ítaca pero esta le 
dice que aquí no le falta de nada y que la tiene a ella.Aquí es donde Ulises se plantea de 
nuevo el sentido de la vida. 

Permaneció en la isla durante siete años , aunque tuviera todos los lujos y goces de la 
vida él seguía queriendo volver a Ítaca.Calipso le ofrece la inmortalidad y éste se lo 
piensa pero al final decide volver a Ítaca.  

Ella lo echa de la isla aunque le proporciona todos los materiales para poder volver. 

En el camino los dioses lo vuelven a interrumpir y lo envían a una isla donde se encuentra 
a los fenicios compitiendo una serie de juegos donde el gana el de lanzamiento, 
demostrándole a todos quién es realmente. 

Ulises regresa dormido a Ítaca en manos de los fenicios donde se encuentra con Atenea 
quien le proporciona la apariencia de un vagabundo , Ulises que es muy inteligente antes 
de ir a palacio , donde lo podrían matar los demás hombres, decide ir a ver a un pastor y 
enterarse de todo lo que está pasando en palacio. 

Mientras que Penélope se ve obligada a escoger marido ya que estos descubren su 
mentira , decide que el que mejor lance una lanza con un arco , ese será el próximo rey 
de Ítaca. ninguno consigue lanzarla por lo que se empiezan a burlar y deciden que lance 
un vagabundo que se encontraba ahí observándolo todo, lo que nadie sabe es que ese 
vagabundo es Ulises quien logra lanzar correctamente la lanza y empieza a matar a todos 
los hombres. Penélope no se cree que sea él así que le pregunta de qué está hecha su 
cama y este se lo relata paso a paso ya que fue él quien la hizo , finalmente ella lo cree. 

 

  

 

 

 

 

 


