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EJERCICIOS TEMA 6: LA CIVILIZACIÓN GRIEGA 

 

 
 
 

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO: 
 
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados: 
 
1. Clasificación del texto: 

 Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico... 

 Indicar la fecha,  y lugar en el que se escribió el texto.. 

 Indicar lo que se sepa del autor, Plutarco en este caso. (individual o colectivo), aspectos relevantes 
de su vida, obras escritas.... 

 Indicar el destinatario (público o privado) 

 Indicar el objetivo para el que se escribió el texto. 
 
2. Análisis:  Explicar la información contenida en el texto: 

 Resumir brevemente el texto. 

 Indicar y explicar las ideas principales. 

 Explicar los términos y conceptos históricos: ANCIANO, TRIBU, ESTADO, HERENCIA. 

¿Por qué los padres no podían criar a sus hijos libremente?¿Quién tenía el poder en Esparta? ¿Qué 

aspectos de la vida de las personas alcanzaba el poder político? ¿Qué razones consideraban antes de 

conceder o no la vida al nacido? 

 

3. Comentario histórico: 

 Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. 

 Explicar las causas y consecuencias del texto en relación con la sociedad espartana y la educación en 

Esparta. 

 

 

 

 

 



2 
 

 
 

COMENTARIO DE TEXTO HISTÓRICO: 
 
Realizar una redacción que incluya los siguientes apartados: 
 
4. Clasificación del texto: 

 Indicar el tipo de texto: Político, económico, social, religioso, literario, jurídico... 

 Indicar la fecha,  y lugar en el que se escribió el texto.. 

 Indicar lo que se sepa del autor, Aristóteles en este caso,  (individual o colectivo), aspectos 
relevantes de su vida. 

 Indicar el destinatario (público o privado) 

 Indicar el objetivo para el que se escribió el texto. 
 
5. Análisis:  Explicar la información contenida en el texto: 

 Resumir brevemente el texto. 

 Indicar y explicar las ideas principales. 

 Explicar los términos y conceptos históricos. ESCLAVITUD, FUERZA CORPORAL. 

 ¿Qué características debe tener una persona para ser merecedora de la esclavitud según Aristóteles?  

 ¿Considera Aristóteles la esclavitud como algo "malo"?  

 ¿Te parecen lógicos los argumentos de Aristóteles?¿Qué alternativas hay a esos argumentos? 

 

 

6. Comentario histórico: 

 Relacionar el texto con la época concreta en la que se produce. 

 Explicar las causas y consecuencias del texto en relación con la esclavitud en Grecia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redacta un informe imaginando que eres un/a adolescente espartano/a del año 

480 a. C.. Explica cómo sería un año en tu vida, teniendo en cuenta tu lugar de 

residencia, alimentación, vestimenta, relaciones sociales, actividades, viajes y 

rituales religiosos.  


