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«volamos a Atenas»

Atenas es la capital de Grecia, un país que forma 

parte de Europa igual que España y que es bañado 

por el Mar Mediterráneo



En el avión

Número de Asiento:

Número de filas:

Nombre del aeropuerto de 

salida:



HEMOS EXPLORADO LA ACRÓPOLIS
¿Cómo hemos llegado hasta aquí arriba?

La Acrópolis más conocida fue la de Atenas. Estaba

situada sobre un gran peñasco de 156 metros de altura y

300 metros de ancho. Comenzó a construirse a partir del

447 a.C. en el periodo de máximo esplendor de la ciudad

coincidiendo con el gobierno de Pericles en sustitución

de la anterior, saqueada y destruida por los persas de

Jerjes I en el año 479 a.C.

Fidias fue el escultor y pintor griego elegido

por Pericles para supervisar las obras de restauración de

la Acrópolis y de construcción del Partenón.



«ACRÓPOLIS»

PARTENÓN

Principal templo de la Acrópolis de Atenas dedicado a la 

diosa Atenea. Su construcción finalizó en el 432 a.C

después de 15 años de obras.

¿Eres capaz de contar todas sus columnas? 

¿Cuántas hay?

ERECTEÓN

De este templo destaca el pórtico de las Cariátides, 

estatuas de muchachas que sustentan el techo a modo 

de columnas. Su construcción terminó el 406 a.C.

Pórtico de las Cariátides



DIBUJA UNA DE LAS CARIÁTIDES



TEMPLO DE ATHENEA NIKÉ

El templo de Atenea Niké: Pequeño templo jónico 

próximo a los Propileos. Su construcción terminó el 424 

a.C.

Cada año los atenienses celebraban unas fiestas, 

llamadas Panateneas, en honor de la diosa Atenea. 

En ellas los atenienses iban en procesión a la 

Acrópolis y vestían a la estatua de Atenea con ropas 

nuevas.

Atenea  es la diosa de �.



Vamos a comer

Moussaka

Souvlaki

Tiropita

gyros



Pastsiso

Yemistá

Dibuja otras cosas que hayas probado

Dipples



ATENAS

Monte Licabeto: nos atrevemos a subirlo? Y como?

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del barrio 

de Plaka?



¡A DIBUJAR!
Templo de Zeus

Dibuja los distintos tipos de columna que veas



ATENAS

MONASTIRAKI

AGORA ROMANA
CAMBIO DE GUARDIA



MÁS COSAS QUE HEMOS VISTO ¡A DIBUJAR!



Cuaderno de bitácora

VIAJERO

COMILÓN

EXPLORADOR

PUNTUACIÓN FINAL


