
“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la 
Hélade, nosotros que somos los contemporáneos de las 
esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (...) no 
encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio 
el yugo cruel del poder otomano que nos ha sometido por 
más de cuatro siglos (...). Después de esta prolongada 
esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para 
vengarnos y vengar nuestra patria contra una terrible 
tiranía.

   La guerra contra los turcos (...) no está destinada a la 
obtención de ventajas para una parte aislada del pueblo 
griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una 
guerra cuyo objeto es reconquistar los derechos de la 
libertad individual, de la propiedad y del honor, derechos 
que los pueblos civilizados de Europa, nuestros vecinos, 
gozan hoy”.

Asamblea Nacional Griega, 27 de enero de 1822.
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A) ¿A qué país hace referencia el texto? 
Señala las palabras de las que deduzcas 
tu respuesta.

B) ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿qué 
otras ideas crees importantes señalar?

C) ¿Se trata de una fuente primaria o 
secundaria? ¿de carácter político, 
social o económico?

D)¿En qué oleada revolucionaria 
consiguió este país el objetivo que se 
deduce del texto?

A) ¿A qué país hace referencia el texto? 
Señala las palabras de las que deduzcas 
tu respuesta.

B) ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿qué 
otras ideas crees importantes señalar?

C) ¿Se trata de una fuente primaria o 
secundaria? ¿de carácter político, 
social o económico?

D)¿En qué oleada revolucionaria 
consiguió este país el objetivo que se 
deduce del texto?


	Diapositiva 1
	Ejercicio 2:Lee el texto y responde:

