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El Partenón es uno de los principales templos dóricos que se conservan, 
construido entre los años 447 a. C. y 432 a. C. en la Acrópolis de Atenas. 
Arquitectos: Fidias, Ictino, Calícrates
Estilos arquitectónicos: Orden dórico, Arquitectura clásica
Función: Templo, lugar de culto





     El Partenón 



El Templo de Atenea Niké  o Atenea Victoriosa, conmemora la victoria sobre los persas en la Batalla 
de Salamina. La idea de su construcción en la Acrópolis de Atenas, surgió en el 449 a. C., tras la paz con los 
persas.
Inauguración: 425 a. C.
Estilo arquitectónico: Arquitectura clásica.
Arquitecto: Calícrates



      
El Erecteón o 
Erecteion es un templo 
griego erigido en el lado norte 
de la Acrópolis de Atenas en 
honor a los dioses Atenea 
Polias y Poseidón y a Erecteo, 
rey mítico de la ciudad. 
Inicio de la construcción: 421 
a. C.
Función: Templo griego
Arquitecto: Mnesicles



    El Discóbolo es la 
denominación convencional de 
una famosa escultura griega 
realizada por Mirón en torno al 
450 a. C. Representa a un 
atleta en un instante anterior al 
lanzamiento del disco. 
Artista: Mirón
Ubicación: Museo Británico
Medios: Bronce



El Doríforo fue una destacada 
escultura de Policleto, realizada entre 
los años 450 y 440 a. C. De esta obra 
se conservan varias copias de época 
romana en mármol del original en 
bronce.
Artista: Policleto
Medios: Bronce



 Nos encontramos ante una imagen de las metopas del Partenón. Su autor es 
Fidias, uno de los escultores que expresa la plenitud de la Etapa Clásica. Están datadas hacia el 
440 a. C. y hoy se encuentran expuestas en el Museo Británico. 



Hermes con el niño 
Dioniso 

es una escultura griega de mármol 
con una altura de 213 centímetros 
que se encuentra en el Museo
 Arqueológico de Olimpia. 
Artista: Praxíteles
Tema: Dioniso, Hermes
S. IV a.c.



Apoxiomeno es uno 
de los temas tradicionales y 
predilectos de la escultura 
votiva de la Antigua Grecia 
que representa a un joven 
atleta, sorprendido 
limpiándose con un 
raspador el polvo, sudor y 
ungüento ...
Artista: Lisipo



          ROMA



Panteón (Roma).Autor: Apolodoro de Damasco 
Fecha: 118-125





                INTERIOR PANTEÓN



El Coliseo es un 
anfiteatro de la época del 
Imperio romano, construido en 
el siglo I d. C. 





El arco de Tito es un arco 
honorífico, situado en la Vía Sacra, 
justo al sureste del Foro, en Roma.
Estilo arquitectónico: Arquitectura de 
la Antigua Roma



 TEATRO DE MÉRIDA



  El acueducto de Segovia es un 
acueducto romano situado en la ciudad 
española de Segovia. Su construcción 
data de principios del siglo II d. 
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