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GGUUIIAA  NN°°  11..  ““GGrreecciiaa,,  EEttaappaass  ddee  ssuu  hhiissttoorriiaa  yy  ssuu  mmeeddiioo  

ggeeooggrrááffiiccoo””   

  Nombre: ________________________Curso: __________ Fecha: ______ 
 
II UNIDAD: El legado de la Antigüedad clásica. 
OBJETIVO: Conocer las etapas del desarrollo de Grecia y su medio geográfico.  

INSTRUCCIONES Lea la siguiente guía y responda las preguntas que se presentan a continuación. 

 

           
                 La historia de la región mediterránea es la historia de la interacción de las culturas y los 

pueblos de las tierras que rodean el Mar Mediterráneo -La autopista de la central de transporte, el 

comercio y el intercambio cultural entre los diversos 

pueblos. Su historia es importante para entender el 

origen y desarrollo de muchas culturas. El Mar 

Mediterráneo es un mar que ha tenido una gran 

importancia para el desarrollo de la humanidad y de su 

cultura, siendo un lugar donde se crearon varias de las 

grandes civilizaciones que marcaron la historia. El Mar 

Mediterráneo permitió el contacto entre las ciudades 

que pertenecían al mediterráneo, dando así los 

primeros pasos para la globalización.  

 

 

 

    Muchas de las civilizaciones que se establecieron cerca del 

mar mediterráneo lograron tener una destacada expansión 

territorial, entre ellos podemos nombrar los griegos, romanos, 

turcos-otomanos, etc. Era muy común que las batallas se 

efectuaran en el mar o en las costas, puesto que esos territorios 

carecían de montañas que servirían como barrera natural que 

sirve tanto como para la defensa como para fijar límites entre 

los pueblos. El imperio romano es fue un gran ejemplo para 

mostrar su expansión territorial y hegemonía de las tierras del 

mediterráneo, llegando a dominar gran parte de territorios del 

mediterráneo, consiguiendo territorio donde hoy sería España, 

Portugal, Francia, Italia, Egipto, Israel, Líbano, Libia, Argelia, Grecia, entre otros.   Por esto mismo, se 

puede ver la facilidad que el mar mediterráneo proporcionó en el ámbito militar para la conquista de 

territorios.   

 Mar Mediterráneo 

"Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la 

electricidad y la energía atómica. Esa fuerza es la 

voluntad." - Albert Einstein 
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                La civilización griega fue una de las más importantes en la historia de la humanidad. Si bien no 

lograron crear un país unificado desarrollaron una cultura extraordinaria dejándonos un legado 

perdurable, al punto que nuestras ideas sobre política, medicina, historia y arte son en gran parte 

herencia de los antiguos griegos. 

           La Grecia antigua comenzó su existencia en la parte sur de la Península de los Balcanes (Europa). 

En general era un territorio montañoso, bastante pobre y de una aridez impresionante, aunque entre los 

cerros existían valles, lugares que los habitantes escogían para instalarse. Esto, más las accidentadas 

costas de las que estaba provisto, hicieron de los griegos buenos navegantes.     

                                               Etapas de la Grecia antigua 

a)  La Época Arcaica (Siglo VIII-siglo VI a. C.) 

            Tras un largo período conocido por los historiadores como "Época oscura", se inicia a partir del 

año 800 a. C. la Época Arcaica. En el transcurso de la misma nacen las polis, ciudades-estado 

independientes gobernadas por una minoría de personas de sangre noble, los denominados "aristoi" 

("los mejores"), a la cabeza de los cuales había un rey. Esta forma de gobernar recibe el nombre de 

"oligarquía", es decir, el "gobierno de unos pocos". Los aristoi eran propietarios de la mayor parte de la 

tierra cultivable, trabajada por esclavos, los campesinos libres escaseaban. La importancia de la 

artesanía y el comercio era limitada. 

Las colonizaciones  

                Durante la época arcaica (siglos VIII y VI) tuvo lugar un hecho decisivo para la historia de Grecia: 

la colonización del mar Mediterráneo. La causa de este fenómeno hay que atribuirla a la crisis 

económica: la población no cesó de crecer y las tierras dejaron de ser suficientes para alimentarla. 

Muchos griegos se vieron obligados a emigrar y a fundar sus propias ciudades o colonias. Éstas eran 

independientes respecto a sus antiguas polis madre, aunque siempre mantuvieron importantes lazos 

económicos, culturales y políticos con ellas. 

 

B)  La Época Clásica (Siglo V y IV a. C.) 
 

Se conoce como Clásico, al período comprendido por el siglo V y los comienzos del siglo IV a. C. Durante 

el mismo el mundo griego se consolidó, con el predominio de dos estados rivales entre sí: Atenas y 

Esparta.  Muchas polis adoptaron como sistema de gobierno la "democracia", sustituyendo así la 

oligarquía y la tiranía (gobierno de una sola persona). Fue el caso de Atenas, aunque no de Esparta, que 

continuó siendo gobernada por una minoría. 

Durante el siglo V, el de mayor esplendor para Grecia, en especial para Atenas, se produjo dos decisivas 

guerras: 
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 Las Guerras Médicas (500-479) enfrentaron a griegos y persas (también llamados medos), la mayor 

potencia en aquel entonces. Las Guerras del Peloponeso (431-404), enfrentaron a Atenas y sus aliados 

contra Esparta y los suyos. Tras una larga contienda, los espartanos vencieron, quedando muchas 

ciudades arruinadas o debilitadas, incluida la vencedora Esparta. 

C.-  La Época Helenística (Siglo IV-I a. C.) 

Durante esta etapa (siglo IV hasta el siglo I a. C.), Grecia pierde su independencia. Conquistada por Filipo 

II de Macedonia, éste anexiona las polis a su imperio. A la muerte de Filipo II, su hijo Alejandro, llamado 

el Grande (Alejandro Magno), acrecentó sus dominios conquistando el enorme Imperio Persa (antiguo 

enemigo de los griegos), Egipto y Mesopotamia, llegando hasta los confines de la India. Alejandro tenía 

como objetivo construir un imperio universal integrado por griegos y bárbaros (extranjeros) en el que las 

creencias y culturas de occidente y oriente se fundiesen formando una unidad. 

  

Sin embargo, en 313, contando 33 años, murió, dejando el mayor dominio conocido hasta la época. 

Había fundado nuevas ciudades (como Alejandría, en Egipto), y expandido las ideas y la cultura griegas 

por los territorios conquistados, dando lugar a lo que se conoce como "Helenismo". 

 

           Una vez desaparecido Alejandro, sus generales se repartieron el imperio, dando lugar a los 

llamados "Reinos Helenísticos" (Egipto, Siria y Mesopotamia). Éstos florecieron hasta que fueron 

anexionados por Roma. El último de esos estados independientes fue Egipto, que desapareció como tal a 

la muerte de su reina, Cleopatra. Para entonces, los romanos se habían apoderado de todos los 

territorios que habían pertenecido a los griegos, integrándolos en su imperio como provincias. 

 

Actividades 

Resuelva las siguientes actividades que se presentan a continuación: 

I Ítem.-  Definición de conceptos claves de la clase. (1 punto c/u) 

Defina los siguientes conceptos estudiados en la clase y en la Guía. 

 

 Unificar  

emigrar  

Tiranía  

Aristocracia  

Polis  

hegemonía  
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Ítem II.- Completación (3puntos c/u) 

Complete el siguiente cuadro resumen 

 

         Periodo           Arcaico           Clásico         Helenístico 

Principales 
acontecimientos 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ítem III.-  Preguntas abiertas (2 puntos c/u) 

Resuelva las siguientes actividades que se presentan a continuación 

 

1.- ¿Cuáles son las etapas del desarrollo griego?  

 

 

2.- Mencione las características geográficas donde se desarrolló el mundo griego 

 

 

3.- Explique porque los griegos no formaron un gran Imperio centralizado 

 

 

4.- Explique si existe alguna relación entre la geografía y el desarrollo de una cultura 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………. 
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5.-  Explique porque era importante para los pueblos tener acceso al mediterráneo 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 


