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La Grecia antigua
196 10. La Grecia antigua Los antecedentes de la antigua Grecia se si-túan en el territorio de la
isla de Creta y en la península del Peloponeso, donde se desa-

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA ANTIGUA GRECIA
EL PENSAMIENTO ECONÓMICO EN LA ANTIGUA GRECIA 1. Introducción. En la Grecia clásica
se inicia la epopeya intelectual que construyó los cimientos de la

ALIMENTACIÓN EN LA ANTIGUA GRECIA
Para muchos investigadores, Grecia fue una de las civilizaciones más avanzadas del mundo
antiguo y es considerada la cuna de la cultura occidental gracias a que

1.La Antigua Grecia
3-El origen de la civilización Griega 3.1-Cultura Cretense o Minoica Recibe este nombre, dado por
Sir Arthur Evans en honor del mítico rey Minos, la civilización ...

monedas antigua Grecia
Entradas sobre monedas antigua Grecia escritas por Domingo Vallejo

Astronomía en la antigua Grecia
En los primeros tiempos de la historia de Grecia se consideraba que la tierra era un disco en cuyo
centro se hallaba el Olimpo y en torno suyo el Okeanos, el mar ...

Profesor de Historia, Geografía y Arte: Grecia antigua
Resumen 1. Geografía y economía La civilización griega empezó en 3 territorios: La Grecia
europea, el sur de la península de los Balcanes, donde está Atenas (en ...

Costumbres: Antigua Grecia
Antigua Grecia Todo eran rutinas diarias Estado Al principio eran pequeñas comunidades que
luego se convirtieron en polis que se organizaban alrededor del palacio.

Ancient Greece
Information Resource on Ancient Greece, history, mythology, art and architecture, olympics, wars,
culture and society, playwrights, philosophers, historians ...

Grecia
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La evidencia de presencia humana más antigua hallada en los Balcanes se encuentra en la
caverna de Petralona, en la península Calcídica, donde se halló un cráneo ...
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