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1. Identificación 

Docente: Ginna Paola Márquez Villamil. 
CURSO 6-3:  

WhatsApp: 3144541760  Correo electrónico: 
gipaomar1234@hotmail.com  

 
CURSO 6-1 y 6-2: Carlos Eduardo Díaz González. 

 
WhatsApp: 3115246019. Correo electrónico: 
caredigo@gmail.com y caredigo@yahoo.es 

  

Área: Ciencias Sociales   Asignatura: Sociales Grado: Sexto 

Tema: Las guerras de la época clásica griega, y el periodo 
Helenístico. 

Trimestre: Segundo 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega:  Guía N: Dos (2).  

 

2. Propósito 
 

Adquirir y emplear con precisión y rigor el vocabulario específico del área. Seleccionar información, 
con los métodos y las técnicas propios de la geografía y de la historia, para explicar las causas y 
consecuencias de los problemas y para comprender el pasado histórico y el espacio geográfico. 
 

 
DESEMPEÑOS 

 Establece relaciones de la ubicación geoespacial y las características del entorno en las 
culturas  europeas. 

 Reconoce y describe características sociales, históricas y culturales de las primeras 
organizaciones humanas. 

 Presenta en forma oportuna tareas, mapas, talleres, trabajos y actividades sobre las 
características sociales, políticas y económicas de las primeras civilizaciones humanas, asume 
con respeto el trabajo en el aula y en  los diferentes actos culturales que se presentan en la 
institución. 

 Identifica las características sociales, políticas, económicas y culturales de las civilizaciones 
griega y romana. 
 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Cada estudiante debe realizar la lectura acerca de las guerras de la época clásica griega, y el 
periodo Helenístico y, así mismo, la comprensión del texto para responder las preguntas que 
vienen evidenciadas en la guía. Tener presente que toda actividad para ser enviada debe estar en 
perfecto orden: datos completos, con nombres y apellidos, fecha, letra legible sin tachones, para la 
entrega deberán ser fotos legibles y debe estar organizada. El desarrollo de la guía será de dos 
semanas. 

 

4. Contenido 

 
LAS GUERRAS DE LA ÉPOCA CLÁSICA GRIEGA. 

Finalizando el siglo VI a.C., se dio inicio a grandes 
contiendas tanto al interior de las ciudades-Estado 
griegas como contra otras potencias navales. Estas 
guerras fueron consecuencia de la prosperidad 
económica de las polis, que buscaban consolidarse 
políticamente.  
 
 
LAS GUERRAS MÉDICAS: GRECIA CONTRA 
PERSIA. 
Los primeros conflictos bélicos de la época clásica 

fueron una serie de confrontaciones conocidas como las guerras médicas, que se presentaron en 
las ciudades-Estado griegas del Asia Menor, en la actual Turquía. En esta zona se encontraba el 
reino de Lidia, una potencia económica de la época que tenía estrechas relaciones con las 
ciudades griegas. Cuando las ciudades de Asia Menor quisieron rebelarse contra el imperio persa y 

Ninguna nación grande jamás ha sido conquistada sin antes haberse destruido a sí 

misma. Will Duran T. 
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solicitaron la intervención de Atenas y otras polis griegas, Darío I, rey de Persia, percibió la 
amenaza griega y comenzó a preparar la invasión.  

 La primera guerra médica: Comenzó en el año 490 a.C. cuando las tropas persas 
desembarcaron en la península de Ática. Los griegos, que avanzaron bajo el liderazgo 
ateniense, derrotaron a los persas en la batalla de Maratón. 

 La segunda guerra médica: Se inició en el año 480 a.C. cuando el rey persa Jerjes 
heredero de Darío, organizó una gigantesca expedición a territorios griegos. El primer 
enfrentamiento fue la mítica batalla de las Termópilas, en la que 300 hombres al mando 
del rey Leónidas se enfrentaron a los persas que contaban con un ejército de más de 
250.000 guerreros, aprovechando las características del terreno. Con esta batalla, dieron la 
posibilidad a las otras polis griegas de prepararse para la invasión persa, lo que permitió 
atacar a los persas por el estrecho de Salamina y hundir su flota de barcos. Al año 
siguiente, los persas atacaron de nuevo, pero sufrieron una derrota ante los griegos, 
liderados por el espartano Pausanias en la batalla de Platea. Posteriormente, Grecia 
consolidó su victoria en Micala.  

 
 

LA LIGA DE DELOS. En el año 478 a.C., Atenas organizó más de 160 polis en la isla de Delos 
con el objetivo de formar una alianza que les permitiera repeler a los persas en caso de otra 
invasión. A esto se le conoce como la Liga de Delos. Los delegados de cada polis se 
comprometieron a contribuir con naves, hombres y recursos económicos. En el año 454 a.C., el 
dinero recaudado fue llevado a Atenas con el pretexto de que ahí estaría más seguro. Esta 
hegemonía ateniense se presentó durante el gobierno de Pericles (461- 431 a.C.), quien consolidó 
la democracia y el dominio político y comercial sobre el mar Egeo. El gran esplendor cultural y 
artístico alcanzado por Grecia durante la época llevó a que este periodo sea conocido como el 
siglo de Pericles.  
 
GUERRA DEL PELOPONESO Y CAÍDA DE ATENAS. 
El dominio de Atenas despertó el descontento y la desconfianza de las demás ciudades-Estado. 
Por esto, Esparta organizó la Liga del Peloponeso junto con otras ciudades-Estado griegas que le 
eran afines. En el año 431 a.C. las políticas comerciales de la ciudad de Corinto, una de las 
aliadas de Esparta, fueron intervenidas por Atenas, lo cual revivió la rivalidad que ya existía entre 
las ciudades y sirvió de excusa para comenzar un conflicto bélico conocido como la guerra del 
Peloponeso. Las guerras se extendieron por 27 años más e involucraron a varias polis, con 
periodos de paz y de guerra. Hacia el año 415 a.C. Atenas atacó Siracusa, una ciudad ubicada en 
la actual Sicilia y una aliada de Esparta. Tras dos años de lucha, las fuerzas atenienses quedaron 
aniquiladas y en adelante la alianza establecida con los persas permitió a los espartanos 
incrementar su flota y su poder militar. En el año 405 a.C. hubo un nuevo enfrentamiento, la batalla 
de Egospótamos, que supuso la definitiva derrota de Atenas. De esta manera, Atenas decayó 
política, cultural y militarmente, lo que permitió a Esparta y a Persia consolidar su poder tomando el 
control de las ciudades aliadas de Atenas.  
Bajo la opresión de los espartanos, surgieron nuevos descontentos que llevaron a que la ciudad de 
Tebas se sublevara y se iniciara una nueva lucha por el poder. Como consecuencia, la crisis griega 
se profundizó, las tierras fueron arrasadas y el comercio disminuyó. Todo esto preparó el camino 
para que posteriormente el rey de Macedonia, Filipo II, tomara el control de toda la región.  
 

GRECIA, EL ORIGEN DE LA CULTURA OCCIDENTAL. 
La cultura griega es conocida como la cuna de los valores sociales, políticos y culturales de la 
civilización occidental, pues su legado moldeó la forma como vemos el mundo actualmente. 
Muchas de sus ideas influyeron en artes como la escultura y en ciencias como las matemáticas, la 
geografía, la astronomía, la medicina y la historia.  
 
SABERES HEREDADOS DE GRECIA CLÁSICA EN DIFERENTES ÁREAS. 
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Uno de los grandes aportes de la Grecia clásica a la 
cultura occidental es la filosofía. Los griegos lograron 
desarrollar una forma de pensar los fenómenos naturales 
y la conducta humana que se basó en una explicación 
racional de las causas y los efectos.  
Si bien fueron muchos los pensadores que contribuyeron 
a la filosofía griega, se destacan tres nombres: 
Sócrates, Platón y Aristóteles. Sus ideas alimentaron 
muchas corrientes filosóficas a lo largo de los siglos y su 
pensamiento sigue siendo la base de una parte de la 
filosofía contemporánea. Las principales preguntas que 
se hacían los filósofos tenían que ver con el ser, el 

conocimiento y la política.  
Por otra parte, hombres como Heródoto y Tucídides aportaron al desarrollo de la historia, pues 
registraron los acontecimientos de estos periodos, recogieron la tradición oral y plasmaron los 
hechos de los que fueron testigos, mientras otros como Pitágoras, Euclides y Arquímedes son 
famosos por haber hecho grandes aportes a las matemáticas. Además, a los griegos se les 
atribuye la invención de la medicina, que fue lograda por Hipócrates, en los siglos V y IV a.C. 
Finalmente, la literatura fue otro elemento de la identidad cultural en Grecia. Poetas como 
Hesíodo y Homero convirtieron los mitos y la tradición oral en grandes joyas de la literatura 
universal, como lo son La Ilíada y La Odisea.  
Los autores griegos ganaron prestigio en todo el mundo mediterráneo y su idioma se convirtió en la 
lengua de la cultura por excelencia. En los siglos siguientes el pensamiento griego y sus avances 
en diferentes campos fueron tomados y enriquecidos por los pueblos árabes y musulmanes, por 
ejemplo, a través de la matemática, así como por los pueblos latinos. Por la importancia de la 
cultura griega, muchas personas aprendieron el griego para poder leer en el idioma original de los 
grandes historiadores, matemáticos, filósofos y escritores de la Hélade.  
Los griegos eran fieles al humanismo de Protágoras, quien afirmaba que el hombre es la medida 
de todas las cosas; estas ideas fueron plasmadas en la escultura y la arquitectura. Aunque los 
griegos construyeron edificios variados, los más importantes de todos eran los templos, los cuales 
fueron construidos principalmente en mármol blanco.  
 

PERIODO HELENÍSTICO 

 
Territorios conquistados por alejandro magno (slideshare.net) 
Alejandro Magno conquistó y organizó uno de los imperios más grandes de la Edad Antigua. Su 
proyecto era unificar Asia Menor, Egipto, Mesopotamia, Persia y parte de la India. Sin embargo, su 
muerte prematura llevó a rivalidades entre sus generales para ocupar el trono y a años de 
conflictos que dejaron su imperio dividido en tres reinos: llamados reinos helenísticos, el reino de 
Egipto, el de Siria y el de Macedonia. Los monarcas helenísticos gobernaron sus territorios de 
manera personal, autónoma, autoritaria y sustentaron su poder en la idea de un supuesto origen 
divino. Este periodo finalizó en el año 30 a.C. con la muerte de Cleopatra VII, reino de Egipto.  

La expansión del imperio griego supuso un sincretismo que 
superó fronteras y reunió elementos tanto griegos como de 
los pueblos del cercano Oriente, en Persia y en Egipto. 
Para lograr esta fusión, Alejandro Magno aplicó diferentes 
políticas: 

 Estimular la emigración de griegos hacia Oriente con 
el fin de difundir su lengua, sus costumbres y sus artes. 

 Respetar las manifestaciones culturales de los 
pueblos sometidos por el imperio, lo que incluía adorar a sus 
dioses. 
 

 

https://es.slideshare.net/colotricolor/territorios-conquistados-por-alejandro-magno
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5. Actividades a Realizar 

 
PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. 

 
1. ¿Por qué crees que las Guerras médicas recibieron ese nombre? 
a. Porque en esa guerra participaron muchos médicos y demás personas que trabajan en 
un hospital. 
b. Porque hubo muchos heridos y se necesitó personal médico para atenderlos. 
c. Se da el nombre de Guerras médicas, al periodo de luchas que sostuvieron los griegos 
contra los medos y los persas (Media era una región contigua a Persia). 
 
2. ¿Para qué se creó la Liga de Delos? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. Cuando se usa el término Asia menor, ¿a qué región geográfica hace referencia 
actualmente? 
a. El Medio Oriente. 
b. Península de Asia occidental llamada Anatolia, ocupada por Turquía. 
c. Palestina e Israel. 
 
4. A pesar de que los griegos fueron derrotados en la batalla de las Termópilas, ¿por 

qué es considerada una derrota célebre? 
a. Porque es un ejemplo del poder que puede ejercer sobre un ejército el patriotismo y la 

defensa de su propio terreno por parte de un pequeño grupo de combatientes. 
Igualmente, se ha convertido en un símbolo de la valentía frente a la adversidad 
insuperable. 

b. Porque los griegos sintieron miedo de enfrentar al poderoso ejército persa. 
c. Porque el ejército griego se enfrentaba en iguales condiciones al ejército persa.  
 
5. Durante el gobierno de Pericles:  
a. Se presentó la caída del imperio griego. 
b. Se consolidó la democracia y el dominio político y comercial sobre el mar Egeo. 

Asimismo, se dio el gran esplendor cultural y artístico alcanzado por Grecia. 
c. Se presentó una confrontación militar con el imperio romano.  

 
6. Esparta y otras ciudades-Estado empezaron a sentir desconfianza del dominio de 

Atenas. ¿Qué decisión tomaron Esparta y las ciudades-Estado afines?  
a. Crearon la Liga de Delos. 
b. Crearon la Liga de la justicia. 
c. Crearon la Liga del Peloponeso. 

 
7. ¿Cuáles son los tres filósofos más importantes de la Grecia clásica? 
a. Sócrates, Platón y Heródoto. 
b. Pitágoras, Euclides y Arquímedes. 
c. Sócrates, Platón y Aristóteles. 

 
8. Estas obras literarias griegas son consideradas joyas de la literatura universal: 
a. La Ilíada y La Odisea. 
b. La Eneida, las Bucólicas y las Geórgicas. 
c. Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo, y El hombre de la máscara de hierro. 

 
9. Durante el periodo Helenístico, Grecia organizó uno de los imperios más grandes 

de la Edad antigua. ¿Cuál es el nombre de ese rey macedonio, considerado un 
gran genio militar? 

a. Leónidas. 
b. Pericles. 
c. Alejandro Magno  

 
10. Elabora el mapa de los territorios conquistados por Alejandro Magno. Te puedes 

guiar por el mapa que aparece en la tercera hoja de la guía. Puedes desarrollar el 
dibujo en una hoja blanca o en el cuaderno de sociales. 
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11. Con sus propias palabras describa que fueron las guerras médicas y quienes 

fueron los vencedores 
 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 
12. Escribe frente a cada hecho histórico el periodo histórico en el que sucedió 

 
a) Primeros juegos olímpicos _________________ 
b) Guerra de Troya _______________ 
c) Expansión de Alejandro Magno _______________ 
d) Guerras medicas ________________ 
e) Guerra del Peloponeso _____________ 
f) Caída de Atenas _________________ 

 
13. Completa la siguiente tabla: 

 

ITEM 
GUERRAS 
MEDICAS 

GUERRA 
PELOPONESO 

 
CRONOLOGÍA 

 

  

 
PUEBLOS ENFRENTADOS 

 

  

 
CAUSAS 

 

  

 
CONSECUENCIAS 

 

  

 
 

Si deseas aprender un poco más acerca del tema del planeta Tierra, puedes revisar estos 
links: https://es.wikipedia.org/wiki/Guerras_m%C3%A9dicas   
https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Magno    
 

 

6. Proceso de evaluación 

 
COMPETENCIAS CIUDADANAS 

1. La causa esencial de la conquista romana de Grecia fue la desintegración de la 
civilización griega desde el interior. Ninguna nación grande jamás ha sido conquistada 
sin antes haberse destruido a sí misma. Frase célebre de Will Duran T. 
De acuerdo con la frase anterior, los conflictos internos de un país, de una empresa, de una 
familia, pueden afectar la unión y la armonía en sociedad. ¿Consideras que el respeto y el 
diálogo son importantes para mantener una buena relación en el hogar, en una empresa, en el 
colegio, o en cualquier otro espacio social? Sí _____  No _____  ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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