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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: Civilización griega. Trimestre: Segundo 

Nombre del estudiante: Curso: 

Fecha de entrega: Mayo 2021. Guía N: Uno (1).  

 

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. 

 

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

Cada estudiante debe realizar la lectura acerca de la civilización griega 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 

 
CIVILIZACIÓN GRIEGA: A ORILLAS DEL MAR MEDITERRÁNEO. 

 

                    
 
La cultura griega se desarrolló hace aproximadamente 3.000 años, a orillas del mar Mediterráneo, 
en una zona con características geográficas particulares que influyeron en su desarrollo cultural y 
social. Por una parte, fue una civilización ligada a los mares, y por ello gran parte de la población 
estaba compuesta por pescadores, navegantes y comerciantes. Además, crecieron como 
sociedades aisladas e independientes, pues la península de los Balcanes, que se encontraba en la 
zona continental, dificultaba la comunicación por tierra.  
El territorio de los griegos incluía diferentes espacios: una zona continental, que era la región al 
sur de la península balcánica; una insular, al ocupar islas en los mares Egeo y Jónico, y una 

“Casi todos los grandes caminos de la cultura occidental vienen de la Grecia clásica: 

los géneros literarios, la filosofía, la política, los juegos atléticos y la democracia”. 
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jónica, en las costas del Asia Menor, que incluía territorios que actualmente pertenecen a Turquía. 
 
CRETA, EL INICIO DE LA CIVILIZACIÓN GRIEGA. 
En el mar Egeo se ubica la isla de Creta, a la cual llegaron los primeros navegantes griegos hacia 
el año 2.500 a.C., la  misma época en la que surgían grandes civilizaciones en Egipto y 
Mesopotamia. Así, nació la civilización cretense o minoica, que tuvo su capital en la ciudad de 
Cnosos y que se fortaleció gracias al dominio de los mares para realizar intercambios comerciales 
con ciudades del Asia Menor y con Egipto.  
Creta era gobernada por varios reyes que estaban a cargo de diferentes sectores de la isla. Cada 
rey contaba con un palacio que se convertía en el centro administrativo desde donde se dirigía la 
vida y la economía de la ciudad. Estos palacios fueron construidos alrededor del año 2.000 a.C., y 
tenían diferentes salas como los aposentos reales, los salones de recepción, los almacenes para 
suministros y los talleres de artesanos. La civilización cretense llegó a su máximo esplendor hacia 
el año 1.700 a.C., y se cree que su prosperidad disminuyó a causa de un terremoto ocurrido un 
siglo después. Finalmente, alrededor del año 1.400 a.C., los aqueos iniciaron la conquista de la 
isla. 

 
GRECIA Y SUS PAÍSES LIMÍTROFES EN LA ACTUALIDAD 
 
Limita con el Mar Egeo, el Jónico y el Mediterráneo, entre Albania y Turquía. Grecia tiene frontera 
por tierra con Albania, Macedonia del Norte, Bulgaria y Turquía. Por mar hace frontera con Italia, 
Turquía y Albania. 
 
LA GLORIA DE MICENAS. 
Los aqueos, los jonios y los eolios eran grupos indoeuropeos que llegaron en el segundo milenio 
a.C. a la zona continental de Grecia, época en que se fortalecía la civilización cretense. La mezcla 
de los elementos culturales de los pueblos invasores con los de la cultura cretense dio origen a la 
civilización micénica, que recibe su nombre por la ciudad de Micenas, su capital y el principal 
centro económico y político de la región. El ocaso de la civilización micénica fue producto de la 
invasión de otro pueblo indoeuropeo: los dorios. Los dorios invadieron y ocasionaron el colapso 
del mundo micénico hacia el año 1.200 a.C. Tras su llegada a Grecia, los dorios destruyeron 
murallas y palacios. Grecia vivió una época de falta de autoridad, desorden, saqueos y violencia.  
 
¿Sabías que las ciudades de Micenas y Tirinto fueron las más importantes de la civilización 
micénica? Parte de sus características e historia son narradas en La Ilíada y La Odisea, los 
poemas épicos de Homero.  
 

LA GRECIA ARCAICA. (3000 a.C.- 490) 
Después de la gran inestabilidad que significó la Edad Oscura, los griegos se agruparon y formaron 
nuevos poblados, lo que llevó al surgimiento de las polis a partir del siglo VIII a.C. Este hecho 
marcó el inicio del periodo conocido como la Edad Arcaica o Grecia arcaica.  
Las polis eran ciudades-Estado que comprendían una aldea y los campos vecinos. Eran ciudades 
independientes, cada una definía de manera autónoma su gobierno, su ejército, su economía y su 
legislación. 
  
LA COLONIZACIÓN DEL MEDITERRÁNEO.  
Desde el siglo VII a.C., más personas salieron de Grecia y empezaron a llegar a nuevos 
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asentamientos para dedicarse al comercio y a la producción de artesanías. Se produjo un 
importante proceso de colonización, motivado por la búsqueda de mejores condiciones de vida. 
Las nuevas ciudades que formaron los griegos migrantes se llamaron colonias y en sus inicios 
fueron completamente agrarias. La colonización de los griegos hacia otras zonas de la región tuvo 
varias consecuencias, que sentaron las bases para el desarrollo de la Grecia clásica. Las más 
importantes fueron: 

 Los saberes y la cultura griega se expandieron por el Mediterráneo, incluso más allá de las 
fronteras de su civilización.  

 Los griegos entraron en contacto con culturas como los etruscos, los egipcios y los fenicios, 
lo que llevó a que incorporaran otros elementos culturales como el alfabeto fenicio. 

 El comercio creció en gran escala y surgieron nuevos sectores sociales: los comerciantes y 
los artesanos enriquecidos.  

 
LA GRECIA CLÁSICA. (490- 323a.C) 

Este periodo de la historia de Grecia se inició en el 490 a. C. y finalizó en el 323 a.C. Se caracteriza 
por ser la época en la que las polis griegas alcanzaron su máximo esplendor en el arte, el 
pensamiento y la economía. Sin embargo, esto no evitó que fuera también una época marcada por 
constantes guerras internas entre las ciudades para lograr imponerse sobre las demás. En esta 
carrera por el poder resaltaban Atenas y Esparta. Aunque las dos hacían parte de Grecia y 
buscaron integrar a sus polis vecinas para incrementar su poder, había entre ellas una gran 
diferencia por la forma en la que concebían la sociedad. Atenas era una sociedad democrática y 
política, mientras Esparta era aristocrática y militarista.  
 
Así mismo estas dos ciudades de la Antigua Grecia fueron dos modelos diferentes de evolución y 
desarrollo social; por un lado, Atenas fue una sociedad democrática y que apostó por el comercio y 
las artes, por otro lado, Esparta, fue un estado de cáliz militar donde había una clara clase 
dominante que se imponía al resto 
 

ETAPA HELENISTICA ( 323a.C -146a.C) 
Llega al poder Pericles, un orador que sabía convencer las masas y dio a Atenas la mayor 
prosperidad de su historia. Pericles perfecciona la democracia, mejora la navegación, coloniza 
otras ciudades, protege las artes y las leyes, estímulo la educación, la producción literaria, artes, la 
filosofía y demás actividades del espíritu. El estudio de la Iliada y la Odisea de Homero, en donde 
se describe la guerra y destrucción de Troya. Aparecen personajes tan importantes como: Esopo, 
considerado el padre de la fábula; Heródoto, “el padre de la historia”; Hipócrates, considerado el 
padre de la medicina; Pitágoras, filósofo y contribuyó en el campo de las matemáticas, 
Arquímedes, formuló teorías, inventó y descubrió en los campos de la física, la trigonometría, la 
aritmética, y la mecánica; filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro entre otros. 
Macedonia situada al norte de Grecia (considerados barbaros, a pesar de pertenecer al mismo 
grupo racial de los griegos) y bajo el poder de Filipo II, orientó su interés hacía las ciudades 
desunidas griegas. Su propósito era unificar a Grecia bajo su dirección y atacar a Persia. Atacó a 
Grecia y derrotó a Atenas y a Tebas. A la muerte de Filipo II, queda como sucesor su hijo Alejandro 
Magno de 20 años, con una excelente formación militar y cultural (Aristóteles su tutor). Inicia la 
campaña contra Persia (enemigo histórico de Grecia) y gana la batalla a Persia la batalla Issos 333 
a.C.) 

 Sabías que…La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la Era Moderna 
se realizó en Atenas, capital de Grecia. Desde aquella oportunidad, los Juegos 
Olímpicos de Verano han sido realizados cada cuatro años en diversas partes del 
planeta, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al 

estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial. El símbolo olímpico consiste en cinco anillos 
que representan los cinco continentes del mundo: África, América (del norte y del sur), Asia, 
Europa y Oceanía. Están entrelazados para simbolizar la amistad deportiva de todos los pueblos. 

 

5. Actividades a Realizar 

Importante para el desarrollo o envió de evidencias de sus guías de aprendizaje, deberán ser en 
total orden no tachones, no doblez, la responsabilidad en la presentación de sus trabajos es la 
formación que ustedes a diario adquieren, recuerden que todo proceso de formación es valorado 
por su interpretación en la guía, respuestas, compresión de la lectura y su escritura. Él envió de las 
evidencias deben ser legibles y organizadas para poder comprender y revisar cada una de sus 
guías de aprendizaje.  

PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN DE LECTURA. 
 

1. A nivel geográfico, la civilización griega estaba ubicada en la península: 
a. Escandinava. 
b. Ibérica 
c. Balcánica o de los Balcanes. 
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2. ¿Qué nombres recibió la civilización que se desarrolló en la isla de Creta, y cuál era 
su capital? 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Cuáles son los mares que rodean a Grecia? 
a. Jónico, Egeo y Negro. 
b. Jónico, Egeo y Mediterráneo. 
c. Egeo, Mediterráneo y Adriático. 
 
4. Hubo un periodo de la historia de la civilización griega, el cual fue denominado la 

Edad Oscura. ¿Por qué recibió este nombre? 
a. Porque Grecia vivió una época de falta de autoridad, desorden, saqueos y violencia.  
b. Porque Grecia fue derrotada por las naciones vecinas. 
c. Porque murieron los más grandes filósofos y escritores griegos de la época.  
 
5. Las obras literarias más importantes del escritor griego Homero son:  
a. La Ilíada y la Eneida. 
b. La Ilíada y La Odisea. 
c. La Divina Comedia y La Odisea.  

 
6. En la Grecia arcaica se formaron nuevos poblados, y este hecho llevó al 

surgimiento de las polis. ¿Qué eran las polis? 
a. Era la fuerza policial y militar de Grecia. 
b. Eran ciudades dependientes de la capital de Grecia. 
c. Eran ciudades-Estado que comprendían una aldea y los campos vecinos.  

 
7. El hecho de que los griegos hayan colonizado otras zonas de la región permitió 

que: 
a. Los saberes y la cultura griega se expandieran por el Mediterráneo. 
b. Los griegos entraron en contacto con otras culturas, lo que llevó a que incorporaran 

otros elementos culturales como el alfabeto fenicio. 
c. El comercio creció en gran escala.  
d. Todas las anteriores.  

 
8. Las polis griegas alcanzaron su máximo esplendor en el arte, el pensamiento y la 

economía, en el periodo denominado: 
a. Grecia clásica. 
b. Grecia arcaica. 
c. Civilización micénica. 

 
9. Elabora el mapa de la península balcánica. Te puedes guiar por los mapas que 

aparecen en la primera hoja de la guía. Puedes desarrollar el dibujo en una hoja 
blanca o en el cuaderno de sociales. 

 
10. Elabora el mapa de Europa el cual deberá ubicar los siguientes ítems : 

 

 Grecia y sus países limítrofes en la actualidad  

 Mares que rodean a Grecia  

 Creta, Esparta y Atenas 
 

Recuerda realizar las actividades en la hoja blanca o en el cuaderno de Sociales. 
 

Si deseas aprender un poco más acerca del tema del planeta Tierra, puedes revisar este 
link: https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia 
Link: http://leccionesdehistoria.com/1ESO/UD/GreciaProy.pdf 
 

 

6. Proceso de evaluación 

COMPETENCIAS CIUDADANAS 
1. El escritor español Carlos García Gual dice lo siguiente: “Casi todos los grandes 

caminos de la cultura occidental vienen de la Grecia clásica: los géneros literarios, la 
filosofía, la política y la democracia, incluso los juegos atléticos, pero sobre todo la 
libertad y la construcción del individuo como persona”.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
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De acuerdo con la frase anterior, Grecia influyó en muchos aspectos culturales a otras 
naciones, y hoy en día, siguen teniendo vigencia. ¿Cómo puedes tú influir de manera positiva 
en la vida de los demás?  

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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1. De acuerdo a la información del texto completa el siguiente esquema 

 

2. Nombra 8 países que actualmente estén alrededor del Mar Mediterráneo con su Capital  

  

 

 

CRONOLOGIA CRONOLOGIA CRONOLOGIA 

CIVILIZACIÓN GRIEGA 


