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Evaluación  Recuperación  Guía  x xxx Taller   Refuerzo   

Periodo1  Grado SEXXTO  Asignatura CIENCIAS SOCIALES SOCIALES fecha 20/07/21 

Nombre del docente ISIDRO HERRERA ARDILA  mail: ishear@hotmail.com Nombre del estudiante   

              GUÍA # 11 GRADO SEXTO SOCIALES ISIDRO HERRERA ARDILA. Enviar a  ishear@hotmail.com 

• Etapas históricas de Grecia.  

• Ciudades – Estados. Guerras del Peloponeso. 

• Guerras médicas. 
 

EXPLORACIÓN. 

Grecia es considerada la cuna de la civilización del mundo occidental, por todas aquellas cosas interesantes que 

nos legó. Los grandes sabios del mundo antiguo en Grecia como Homero, Platón, Aristóteles y muchos que 

estudiarás en filosofía, si que nos dejaron enseñanzas. FUE UN CIVILIZACIÓN MUY CULTA PERO TAMBIÉN 

GUERRERA, en algunas ciudades Estado el hombre era para la guerra por ello del daban esa condición desde que 

nacía puesto que, si el recién nacido salía desnutrido o con defectos era considerado como una deshonra para su 

padre, quién lo llevaba al monte taigeto y allí lo abandonaba para que muriera. Desde niño recibía educación para 

la lucha, en los años de la adolescencia era llevado y entrenado en gimnasios para fortalecer su cuerpo y volverlo 

inmune al dolor, el cansancio, el hambre y la fatiga, para luego pasar al servicio militar en donde se le adiestraba 

en el manejo de las armas y la lucha cuerpo a cuerpo. Las niñas corrían suerte similar, en la adolescencia era 

llevado al gineceo en donde aprendía todos los oficios del hogar y se fortalecía su cuerpo porque a los quince años 

la casaban porque se necesitan hombres para la guerra. 

Grecia estuvo rodeada de enemigos, por ello sostuvo violentas guerras como las conocidas como MÉDICAS, 

porque los griegos llamaban medos a los Persas, con quienes durante muchos años estuvo en sangrientas batallas 

en razón que sus intereses de expansión chocaron, una de las más memorables fue la  batalla de Maratón, ganada 

de forma increíble por los Griegos, Se cuenta que un soldado corrió desde la llanura de Maratón hasta Atenas a 

dar el parte de victoria, llegó al centro de la ciudad gritó Victoria y calló muerto por el esfuerzo, había corrido más 

de 42 kilómetros. Hoy se corre maratones de esa distancia y se llaman así por este acontecimiento. 

Las dos principales ciudades Estado fueron Atenas y Esparta, con gran celo entre las dos. Atenas, la ciudad de la 

cultura y los grandes sabios y Esparta la ciudad alistada siempre para la guerra en donde sus soldados se llamaban 

hoplitas en razón al escudo que utilizaban y en donde los hombres se entrenaban para la guerra. 

Estos celos entre la una y la otra irremediablemente las llevaron a la guerra arrastrando con ellas a todas las 

ciudades de Grecia. Estas guerras entre ciudades Estado hermanas se conocen como guerras del Peloponeso por 

estar ubicadas Esparta y Atenas en la península del Peloponeso. Estas guerras dejaron finalmente totalmente 

´débiles a las ciudades griegas y fue una de las razones para que estas cayeran bajo el dominio de Alejandro Magno 

y posteriormente del imperio romano. 

Grecia, también, fue una cultura altamente espiritual, de allí la gran cantidad de dioses a los que rendian culto, 

entre ellos Zeus y su corte de divinidades. 

ESTRUCTURACIÓN. 

Se conoce como Grecia Antigua a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1.054 años, que va desde 
el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. 
Inicia con la denominada Edad Oscura y termina con la Invasión Dórica y la subsecuente Batalla de Corinto en la 
que el imperio romano vence a Grecia. 
En esta etapa, Grecia tuvo una marcada influencia en Europa. Aspectos como la ciencia, arte, filosofía, política, 
educación e idioma; evolucionaron gracias a los movimientos que se desarrollaron en la cultura griega. 
De hecho, se considera la base de la civilización occidental. Fascinante todo lo que nos dejaron los griegos para 
conocer. 
Civilización Griega 
La civilización de la Antigua Grecia se ubicó hacia el lado noreste del Mar Mediterráneo, en territorio que están 
ocupados hoy por: Grecia, Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas, y Sicilia (Italia). 
Mapa de la Grecia Antigua 

mailto:ishear@hotmail.com
https://mundoantiguo.net/imperio-romano/
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Era una civilización comercial, marítima y expansiva. El aspecto geográfico fue un componente que jugó un papel 
fundamental en la historia del imperio griego. 
Las características geográficas encontradas en la región meridional de la península de los Balcanes, zona de 
accidentado relieve, hacia complicada la actividad agrícola y la comunicación interna. Pero la alargada longitud 
costera beneficiaba su expansión para ultramar. 
Este fenómeno también se vio afectado por la presión demográfica de las oleadas sucesivas de pueblos que 
invadieron (aqueos, jonios y dorios) y fueron ocupando la Hélade entre el tercer y el segundo milenio. 
Organización social en la Antigua Grecia 
Los primeros griegos solían organizarse en clanes familiares. Pasado el tiempo, estos clanes se unieron y formaron 
las comunidades que se encontraban separadas unas de otras por el relieve montañoso. Esto contribuyó que se 
formaran territorios independientes que poseían gobierno y ejército propios, denominados polis. 
Aunque compartían el espacio geográfico, la lengua y cultura; las polis tenían una organización política diversa y 
distintos sistemas de gobierno (desde tiranía hasta democracia). 
Entre los siglos VIII al V a. C., las polis se convirtieron en la verdadera unidad política y el elemento identificador 
de dicha época. La actividad de estas polis hacia ultramar genero luchas entre ellas y comenzó un proceso de 
expansión colonial. 
La caída de las polis ayudó a su absorción por parte del reino de Macedonia, hacia la mitad del siglo IV a. C. 
Comienza un periodo con connotaciones nuevas, la unificación griega daría paso a la construcción de un Imperio 
guiada por nada más ni nada menos que Alejandro Magno. 
Organización política de la Antigua Grecia 
La organización política de los griegos era compleja, fueron uno de los primeros pueblos en practicar la 
democracia, palabra que se derivaba del griego dé-mos (pueblo) y krá-tos (gobierno), en el que las personas 
consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían parte en la asamblea. 
Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos, de hecho sólo unos pocos adquirían ese título, donde se 
excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. 
En el caso de las ciudades con un sistema democrático, como Atenas, contaban con distintas instituciones que 
garantizaban la eficacia del gobierno. Entre ellas podemos nombrar a: 

• Los magistrados: Gobernaban las ciudades-estado, o polis como se les conocía. 
• La Asamblea o Eclesia: Se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuento a la política exterior 

y seleccionar a los candidatos al puesto de magistrado. 
• La Bulé o Consejo de los Quinientos: Era un grupo formado por ciudadanos selectos que tenían la tarea 

de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. 
Por otro lado, había ciudades-estado que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo la cual figuraban distintas 
instituciones que participaban en el gobierno: 

• La Diarquía: Se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y 
religiosa; 

• Los Éforos o magistrados: Se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la ley y el 
orden de la ciudad; 

• La Gerusía o consejo de ancianos: Se conformaba de algunos ciudadanos mayores de 60 años y ambos 
reyes, quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas; 

• La Apella o asamblea de ciudadanos: Certificaban las propuestas en cuanto a leyes que promulgaba la 
Gerusia. 

Economía de los Griegos 
La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando del trigo, el olivo y la vid, 
aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. 
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Pero, también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas montañosas, donde se 
criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes, y otros animales. 
Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su economía, no 
podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un importante lugar estratégico para la 
compraventa de productos manufacturados, como vasijas griegas, artículos de plata y oro, ropas tejidas de lana. 
Cultura de la Antigua Grecia 
La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios períodos y cambios en sus civilizaciones y estructura 
organizativa. Desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la más estable del imperio. 
Los períodos de la Antigua Grecia se dividen de la siguiente manera: 
Período Oscuro (1.200 – 800 a.C.) 
El Período Oscuro o Época Oscura Griega es el espacio de tiempo que abarcó desde el año 1.200 a.C. con la caída 
de los llamados reinos micénicos hasta el año 800 a.C. con la creación del alfabeto griego clásico, lo cual marcó el 
comienzo de la Grecia Arcaica. 
Luego de la caída de los reinos micénicos, Grecia se vio sumida en un período de violencia, inseguridad y de 
migración. 
Algunos asentamientos sufrieron un abandono masivo y completo, como Micenas, pero también otros 
asentamientos fueron víctima de destrucciones completas, como el caso de Ilión. 
Algunos otros lugares quedaron casi sin población debido a una migración en masa, lo cual llevó a una disminución 
enorme de la población que no pudo compensarse ni con la llegada de nuevos pobladores. 
Desde el siglo X a.C. se inicia una nueva tendencia que tiene como fin recuperar las regiones que habían sufrido 
abandono y aparecen elementos culturales que le darían vida a los griegos y que representarían la base de los 
períodos posteriores. 
Este siglo se conoce como el período geométrico, el cual debe su nombre al estilo de trabajar la cerámica en esa 
época. Esta resultó ser una cerámica muy diferente al período anterior y también al del período arcaico siguiente. 
Período Arcaico o Primitivo (800 – 496 a.C.) 
Este período se ubica a partir del siglo VIII a.C el acontecimiento que marcó su comienzo fue la creación de un 
lenguaje propio, pues durante lo que es conocido como los períodos oscuros de Grecia, se empleaba la escritura 
micénica. 
No obstante, al comenzar esta nueva era las poblaciones nativas comenzaron a separarse en pequeños grupos 
independientes, este cambio fue causado mayoritariamente debido a la abundancia de territorios insulares. 
Cada población formó su propia identidad por lo que no tardaron en presentarse roces étnicos y los conflictos 
debido a que algunos territorios parecían más productivos que otros. 
Un ejemplo de este aspecto fue las batallas territoriales entre las ciudades de Eretria y Calcis. Las diferencias 
sociales también fueron raíz de guerras, así como también la falta de recursos que permitieran el desarrollo de la 
actividad productiva. 
Por otra parte, durante este período se desarrolló la actividad comercial y se crearon las primeras monedas, 
aunque no fueron usadas, porque los miembros de la aristocracia obstaculizaron el ascenso de los comerciantes 
como clase social. 
En el caso de aquellas poblaciones cercanas al mar, lograron tener avances en el desarrollo de la pesca y el uso de 
embarcaciones, lo cual mejoró su economía. 
En cuanto al aspecto político durante el período primitivo, hubo dos clases, tiranía y democracia. 
En el caso de la tiranía fue una clase de gobierno rechazada y que los atenienses derrotaron por medio de 
una revolución. 
A la llegada de la democracia, aceptaron sus ideales con los brazos abiertos, a su parecer este sistema de gobierno 
era la mejor solución a sus problemas. 
Período Grecia Clásica (496 – 336 a.C.) 
Es el período de 160 años que cubren las características de Grecia desde la preparación de la Primer Guerra 
Médica en 496 a.C. hasta el inicio del gobierno de Alejandro Magno en el año 336 a.C. 
En este espacio de tiempo el desarrollo de las polis de Grecia, así como su influencia cultural consiguieron un 
esplendor sin igual. 
Las expresiones artísticas de la Grecia clásica eran tan exquisitas que las otras naciones las querían imitar. 
Su inspiración principal era la influencia que habían obtenido de otras civilizaciones importantes 
como Babilonia y Egipto. Sus esculturas en mármol o bronce de porte severo de la mano de artistas como 
Policleto, Fidias o Mirón fueron las más importantes. 
En cuanto a la religión, la veneración politeísta a los elementos de la naturaleza o a aquellos que formaban parte 
del diario vivir era la norma. 
Por otra parte, la recolección de datos históricos se convirtió en una ciencia especializada que sentó las bases para 
los registros que quedaron de la civilización. Es en este período tan importante que los filósofos 
famosos como Demócrito, Protágoras y Sócrates aparecen. 
 

http://mundoantiguo.net/imperio-babilonico/
http://mundoantiguo.net/egipcios/
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La Cultura Helenística La cultura helenística nació cuando Alejandro Magno formo el mayor imperio de la 
antigüedad, en Grecia juntando costumbres del mundo griego con algunas mezclas orientales debido a que su 
imperio llegaba desde Grecia hasta el oeste de la India. 
Los griegos eran politeístas y adoraron a dioses como la diosa Tique, el dios greco egipcio Serapi, Isis, Dionisios o 
Cibeles en cuyo honor construyeron enormes templos. Se puede decir que el inicio de la cultura helenística es el 
inicio de la civilización occidental, en este periodo se crearon números bibliotecas como la de Alejandría, teatros 
escuelas y gimnasios. 
En el arte helenístico destaca la escultura que se dedicaba a gente importante o a dioses. También era muy 
destacable la cerámica, que servía para almacenar agua vino o perfumes. Habían cuatro tipos de vasijas: las 
ánforas, las crateras, los oinochoes y los alabastrones. 
 
TRASFERENCIA. 

*. Que era una ciudad Estado. 

¨. Cuáles eran las principales ciudades Estado de Grecia. 

*. Cual fue la ubicación de Grecia antigua. 

*. Cuáles eran las instituciones de Atenas. 

*. Cuáles eran las instituciones de las ciudades oligárquicas’ 

*. En general como era la economía griega 

*. En general como era la cultura griega 

*. Entre quienes fue las guerras médicas 

*. Entre quienes fueron las guerras del Peloponeso. 

ACTITUDINAL DEL ESTUDIANTE. 

Humanice en papel pergamino la siguiente frase. 

“ESTO SI QUE ESTÁ GRIEGO” esa frase recoge los grandes avances que lograron los griegos en todos los campos 

del saber. Para esto escriba la frase en letra grande mayúsculas y adórnelas con partecitas del cuerpo humano. 

Paticas, manitos, ojitos, cabello entre otros. (con repujado) 

También puedes hacer en papel pergamino con repujado en mapa conceptual los nombres de los principales 

dioses. 

HAZ UNO DE LOS DOS PUNTOS. SI LOS HACES AMBOS MUCHO MEJOR. 

 


