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Actividad planificada desde 21/08 al 31/08 

La actividad se encuentra articulada en cuatro etapas. La primera consiste 
en la observación de un breve video que facilita la comprensión de las 
guerras entre griegos y persas. Luego la lectura de la información y registro 
del contenido en la carpeta. La segunda, se trata de la lectura y registro 
sobre las guerras del Peloponeso, sus causas y consecuencias en el mundo 
griego. La tercera parte se ocupa de la original religión y el vasto mundo 
cultural que nos legaron. La cuarta etapa esta destinada a realizar 
actividades caracterizando cada período analizado. La información para 
realizar el trabajo se encuentra en este documento, sólo es necesario 
utilizar libro o buscar en internet para la investigación. La actividad puede 
ser presentada como trabajo grupal, de 3 a 5 integrantes.    

Fecha de entrega: 31/08 se recibirán hasta las 12hs.    

Indicaciones para la elaboración de trabajo: El trabajo debe ser presentado 
en PDF Arial 12 justificado interlineado simple (cada grupo a su profesora, 
vía correo electrónico, arriba indicado)   

Pautas a tener en cuenta para la presentación del trabajo: poner atención 
a la producción escrita, prolijidad, respeto por la presentación, siguiendo el 
orden de las consignas. La entrega en tiempo y forma. En caso de tener un 
inconveniente para realizar la actividad debe comunicarse con su docente 
al mail indicado.  

Bibliografía:   

• Una historia para pensar. Desde el origen del hombre hasta el 
fin de la Edad Media. Vázquez de Fernández, Silvia y otros. Ed. 
Kapelusz Norma. 2012   

• Historia- Prehistoria- Antigüedad- Edad Media. Vázquez de 
Fernández, Silvia. Ed. Kapelusz Norma. 2014   



• La Antigua Grecia. Historia política, social y cultural. Pomeroy, 
Sarah y otros. Crítica. 2011 

• https://youtu.be/V9_6BnNAruA 
 

LAS GUERRAS MÉDICAS  ( PERSAS): 
Mientras los griegos se esforzaban por crear gobiernos eficaces en sus numerosas polis, en 
Oriente se estaba formando un estado rico y poderoso con características totalmente 
diferentes. Los persas lograron unificar el Imperio más grande conocido hasta entonces. 
Para comprender un poco más vamos a observar el siguiente video: 
https://youtu.be/V9_6BnNAruA  
Al igual que los griegos, los persas eran originariamente un pueblo indoeuropeo, ocuparon la 
meseta de Irán. Eran gobernados por reyes.. La derrota de Creso, rey de Lidia, a manos de Ciro 
dejó Asia menor en manos del imperio, este fue uno de los acontecimientos que conducirían a 
las guerras entre griegos y persas en el siglo V a. C.  
Darío realizó varias campañas en Europa contra los escita y aunque no logró conquistar Los 
sometió a Tracia. En el 449 a. C. Estalló una revuelta entre los griegos de Jonia, los impuestos 
fueron aumentando, había malestar por la imposición de Tiranos nombrados por los sátrapas. 
Las ciudades jonias pidieron ayuda Atenas, el libre acceso al trigo y a los demás recursos del mar 
Negro era fundamental y merecía su protección. La rebelión terminó con una gran derrota naval, 
la moral de los griegos estaba por los suelos. Mileto fue derrotada. Había motivos para creer 
que pronto caerían las ciudades de la Grecia continental. 
Bajo la dirección de Temístocles, los atenienses fortificaron los tres puertos del Pireo y lo 
transformaron en una gran base naval y comercial. 
Darío tenía interés por Grecia y el incendio de Sardes, durante la sublevación de Jonia, fue la 
excusa para concretar sus aspiraciones. En 492 a. C. Envió a su yerno Mardonio al  frente de un 
gran ejército, logró restablecer el prestigio de Persia al conquistar Tracia, Tasos y Macedonia, 
pero su flota sufrió un naufragio y se vio obligado a regresar. 
En 490 a. C. Llegó la flota comandada por Artafernes, encendieron la ciudad y los templos de 
Naxos, Eretria cayó en su poder y desde allí pasaron a Maratón, en el norte del Ática .  
La asamblea de los atenienses voto por enviar inmediatamente sus tropas a Maratón. Milcíades 

desempeñó un papel decisivo en la salvación 
de Grecia. Con la ayuda de algunos plateos 
bajaron la colina en la que estaban 
acampados y rodearon las fuerzas persas qué 
tuvieron que huir hacia sus naves. Los 
espartanos llegaron tarde para participar del 
combate. El éxito de Maratón modificó la 
situación política de Atenas. Jerjes, hijo y 
sucesor de Darío, comenzó en el 484 a. C. la 
construcción de grandes cantidades de 
navíos. En esa misma época los atenienses 
trabajaban en las minas de plata de Laurión, 
dónde descubrieron un nuevo filón, que 
otorgó enormes ganancias. Con esta riqueza 
los atenienses pudieron construir nuevas 
naves llamadas trirremes, era un tipo de 
buque de guerra ligero, rápido, fácil de 
manejar, provisto de tres filas de remos. 
Serían las trirremes las que derrotaron a los 

persas. Y con ello aumentarían el poderío y el prestigio de la marina ateniense. 

https://youtu.be/V9_6BnNAruA
https://youtu.be/V9_6BnNAruA


En el 481 Atenas y la liga del Peloponeso convocaron conjuntamente en Corinto un congreso de 
delegados para organizar la defensa de Grecia, constituyeron la liga Helénica. El centro de 
información del mundo griego, el oráculo de Delfos, desalentaba a la liga. El rey Leónidas, de 
Esparta intenta la defensa del paso de las Termópilas, con el fin de ganar tiempo mientras la 
flota anclada en Artemisio debilitaba a la armada persa. La estrategia dilatoria de las Termópilas 
no sólo permitió ganar tiempo, sino que ha pasado a la historia como un ejemplo extraordinario 
de heroísmo. Los persas triunfaron en las Termópilas e iniciaron el camino hacia el centro de 
Grecia, los atenienses pudieron contemplar el incendio producido en el Areópago, en la flota  
surgieron discrepancias algunos pretendían regresar a sus ciudades otros permanecer en el 
estrecho y combatir. Jerjes fue engañado, e inducido atacar inmediatamente antes que los 
griegos se dispersaran y regresarán cada uno su patria. 
Temístocles consiguió que el combate se realice en el estrecho y con eso sacar provecho de las 
naves griegas. Así logró superar a los pesados navíos persas. Con la caída del sol los persas habían 
perdido 200 naves y la batalla. Jerjes se retiró con su Armada para salvaguardar el Helesponto y 
dejó a Mardonio en Grecia, quien en la primavera de 479 a. C. perdió la vida al enfrentarse a los 
griegos en la batalla de Platea. 
El Triunfo de los griegos sobre los persas daría lugar al nacimiento de una civilización de 
extraordinaria brillantez y originalidad pero la unidad 
que el Imperio persa provocó tendría una vida muy breve 
y su fragilidad limitaría su duración. 
Las Guerras médicas tuvieron importantes 
consecuencias. Los griegos acordaron qué en adelante el 
suelo de Platea debía considerarse sagrado y ser 
dedicado a Zeus en agradecimiento por la victoria sobre 
los persas. El papel desempeñado por la flota ateniense 
había alterado de forma radical el equilibrio de poder 
existente. Los atenienses comenzaron a reconstruir las 
murallas que habían sido demolida, los espartanos 
intentaron persuadir a los habitantes de Atenas para que 
no fortificar la ciudad. 
La consecuencia a destacar fue que los atenienses decidieron asumir la jefatura de las fuerzas 
navales, para eso se formó una liga, cuyo tesoro quedó emplazado en la isla de Delos, por eso 
fue llamada La Liga de Delos. En el 477 a. C. Atenas y varias docenas de Estados prestaron 
juramento que los vinculaba a una organización destinada a combatir a los persas. La política a 
seguir debía ser trazada por la asamblea de la liga. Su ejecución correspondía a un alto mando 
ateniense, encargado además de controlar el tesoro. 
 
LAS GUERRAS DEL PELOPONESO: 
El período comprendido entre el 460 y 445 a. C. se llama primera Guerra del Peloponeso. Fue 
una confrontación no declarada entre las ligas ateniense y espartana. Consistió en una serie de 
batallas separadas por largos intervalos de paz. 
Mégara, limita por el oeste con el  Ática, pobre en recursos agrícolas se dedicaba al comercio. 
La ciudad decidió aliarse a Atenas para conseguir su protección frente a Corinto. Esta polis era 
una aliada indispensable de Esparta, con una flota que rivalizaba con la de Atenas. Los corintios 
se sintieron alarmados al ver que los atenienses contaban con un puerto desde donde resultaba 
fácil navegar rumbo a occidente. Las tensiones entre Atenas y Corinto determinaron las 
relaciones diplomáticas de los estados griegos y en varias ocasiones desembocaron en una 
guerra abierta. 
En el 454 a. C. Los atenienses trasladaron el tesoro de la liga de Delos a la ciudad para dejar 
patente su poderío y supremacía a partir de esta fecha comenzó a hablarse del imperio 
ateniense. 
La paz con Esparta se firmó en el 445 a. C. cuando el Imperio terrestre de Atenas colapso de la 
noche a la mañana. Luego de 16 años los atenienses perdieron cientos de vidas y no tenían más 



territorio del que poseían cuándo comenzaron las luchas. El acuerdo firmado recibió el nombre 
de la paz de los Treinta años, aunque duraría mucho menos. El Imperio marítimo quedó libre de 
la intervención de Esparta;  ninguno de los dos estados debía interferir en los asuntos de los 
aliados del otro. No se permitía los aliados cambiar de bando. Ambas potencias podían utilizar 
la fuerza para resolver los conflictos que se planteaban en el interior de sus ligas. La falta de un 
compromiso claro en favor de una coexistencia pacífica fue decisivo para quebrantar la paz. 
La rivalidad entre las ciudades estado no pudo contenerse y pronto la guerra volvió. Los 27 años 
de confrontación costaron miles y miles de vida e intensificó mucho de las peores características 
de la sociedad griega. La guerra del Peloponeso cambiaría en muchos aspectos el mundo que 
los griegos conocían: la concepción del ciudadano- Guerrero y su papel en la polis, la moralidad. 
El trauma de la guerra provocó: la caída en poder de los persas de las colonias griegas que habían 
logrado su independencia; la imposición de sistemas oligárquicos en la mayoría de las polis; el 
fin de la influencia de Atenas, un breve periodo de hegemonía espartana; la aparición de nuevos 
conquistadores y el impulso de muchos cambios sociales, políticos e intelectuales que se 
denominaron época helenística. 
También muchos elementos permanecieron inalterados: la polis como unidad política, la 
agricultura como principal actividad económica, las rivalidades entre ciudades estados y el culto 
de los dioses olímpicos. 
 

MANIFESTACIONES CULTURALES: 
 

- RELIGIÓN: 
Las divinidades griegas poseían apariencia humana, eran portadoras de defectos y virtudes. 
Habitaban en el monte sagrado Olimpo. A diferencia de los hombres eran inmortales y gozaban 
de poderes sobrenaturales. La narración de sus historias recibe el nombre de mitología. Se 
relacionaban con los hombres y mujeres mortales y de  esa unión nacían los héroes, como por 
ejemplo Aquiles o Hércules. 
Los dioses se comunicaban con los hombres a través de los oráculos, a través de las sacerdotisas. 
Uno de los dioses más consultados era Apolo; a quién le erigieron un templo en Delfos. 
El culto a las deidades estaba dividido en público y privado. El público se realizaba en los templos 
donde los dioses fijaban su morada, así recibían ofrendas y sacrificios. Cada polis tenía su propia 
deidad, aunque el más importante de todos era Zeus, considerado el padre de la humanidad. En 
honor a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más conocida de todas 
tenía lugar cada cuatro años en la ciudad de Olimpia, en homenaje a Zeus. En el transcurso de 
misma se celebraban competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos, en las que participaban 
todas las ciudades del mundo griego. Mientras duraban se declaraba una tregua sagrada que 
interrumpía temporalmente todas las guerras que hubiese abiertas entre las polis. 
En los hogares se celebraba el culto privado, se veneraba a Hestia, a Zeus y a los Espíritus de los 
familiares muertos. La ceremonia será presidida por el padre de la familia y consistía en 
libaciones y ofrendas. 
 

- LITERATURA Y POESÍA:                                                
Entre las muchas aportaciones de la antigua Grecia la literatura cobra una especial importancia, 
la mayoría de los géneros, formas y tópicos que dominarán la tradición literaria occidental 
surgieron entre los siglos VIII y IV a. C. La amplitud y complicación de los mitos griegos hizo 
necesario recopilarlos y sistematizarlos. De ello se encargó Hesíodo (s. VIII a. C.) Sus principales 
obras son: 

• Teogonía: poema donde se relatan los mitos del origen del mundo y se resume el 
parentesco entre los dioses. 

• Los trabajos y los días: poema de intención moral que exalta el trabajo y la justicia. 
Incluye consejos sobre las labores agrícolas. 



Los poemas épicos eran compuestos y transmitidos oralmente por unos poetas itinerantes, 
llamados aedos o rapsodos. 
La mayoría de los poemas épicos griegos se han perdido, pero se conservan dos extensas obras 
compuestas por Homero (s. VIII a. C.): 

• La Ilíada, que narra un episodio de la guerra de Troya (Ilión, en griego). El principal héroe 

griego, Aquiles, enfrentado con el jefe Agamenón, se retira del combate. Ello favorece en la 

lucha a los troyanos, pero tras la muerte de su amigo Patroclo, Aquiles regresa y mata al jefe 

enemigo, Héctor. Los dioses participan activamente en la acción tomando partido por uno 

u otro bando. 

• La Odisea, que relata el largo viaje de Ulises (Odiseo, en griego) desde Troya hasta su patria, 

Ítaca. Gracias a su ingenio consigue superar numerosas aventuras entre seres fantásticos, 

como sirenas o cíclopes. A su regreso, deberá enfrentarse a varios nobles que pretenden 

casarse con su esposa Penélope y usurpar la corona.                 
La poesía lírica se ocupa de los sentimientos e inquietudes del 
presente. Su nombre se debe a que los poemas se cantaban 
acompañados por una lira o flauta. Su mayor representante 
es Píndaro (s. VI-V a. C.), famoso por sus poemas en honor a los 
vencedores olímpicos. 
 
 
 

- EL TEATRO: 
Floreció en Atenas donde se institucionalizó como parte 
de un festival llamado Dionysia, que honró al dios 
Dionisio. Valoraban el poder de la palabra hablada, y era 
su principal método de comunicación y narración de 
historias. La Tragedia surge a finales del 500 a.C, la 
comedia en el 490 a.C., con  el juego del sátiro (sátira) se 
completan los tres géneros dramáticos que surgieron allí. 
Alcanzó su mayor desarrollo en el siglo V con las piezas de 
los tres grandes dramaturgos: Esquilo, Sófocles y 

Eurípides. 
 

- LA FILOSOFÍA Y LA HISTORIA:  
El “amor a la sabiduría” (filo: amor/ sofía: sabiduría) es tan antiguo como la humanidad misma, 
sin embargo, la filosofía tiene sus orígenes en la antigua Grecia. Surgieron los sofistas y la 
retórica, y posteriormente, Sócrates marcó un periodo muy relevante en el pensamiento griego, 
con su filosofía “etnocentrista”, es decir, centrada en el hombre.  

➢ SÓCRATES: Utilizó la mayéutica como método de aprendizaje; se refiere a la “técnica de 
asistir en los partos”, por tanto, se trata de descubrir o “dar a luz” el conocimiento 
mediante preguntas. Señaló la importancia del conocimiento de uno mismo. Asumió 
una postura de ignorancia: “Sólo sé que no sé nada”. Sus sucesores se convirtieron en 
los principales referentes de la filosofía: Platón (discípulo de Sócrates), Aristóteles 
(discípulo de Platón)  



➢ PLATÓN: Postuló el mito de la caverna. Afirmó que el alma humana constituye el centro 

de las meditaciones. Siguió el camino de la episteme: ciencia de la naturaleza misma de 

las cosas. Distinguió el mundo de las cosas sensibles (apariencias), del mundo de las 

ideas (entidades existentes en sí mismas). 

➢ ARISTÓTELES: Sus ideas rompieron con el pensamiento de Platón. Sistematizó los 

conocimientos de su época en tres grandes categorías: Lógica, Ciencias Teoréticas y 

Ciencias Prácticas. Jerarquizó los modos del conocimiento. Distinguió entre el 

razonamiento inductivo y deductivo. Realizó la separación mental entre sustancias 

“primeras” y “segundas”; la “sustancia primera” se refiere a las características concretas 

y tangibles que le pertenecen a las cosas o a los sujetos (color, forma, consistencia, etc.), 

mientras que la “sustancia segunda”, es lo que las define, o aquello por lo que se les 

conoce, es decir, su esencia. Por ejemplo, podemos decir que la “sustancia primera” de 

un libro es el papel del que está hecho, la tinta, la pasta, y todo aquello que puedes 

tocar. La “sustancia segunda”, en este caso, es el tema puede tratarse de: literatura, 

política, matemáticas, historia, etc. 

En un mundo profundamente fragmentado, con tradiciones y recuerdos contradictorios, 

Heródoto y Tucídides eligieron escribir desde una perspectiva panhelénica (o aún más amplia), 

por lo que tuvieron que crear su propio público. Aunque eran diferentes en edad y antecedentes, 

eran contemporáneos y participaban en el ambiente competitivo y en la vibrante cultura 

intelectual de su tiempo. Cabría esperar, en con secuencia, que, a pesar de sus diferencias de 

enfoque, metodología, estilo y visión del mundo, podían también compartir algunas de las 

soluciones a los desafíos que ambos enfrentaban. Heródoto fue un autor que tomó la 

determinación de construir un valioso legado para las generaciones futuras, y así, acometió la 

tarea de fijar por escrito el resultado de sus largas 

investigaciones «para evitar que, con el tiempo, los hechos 

humanos queden en el olvido y que las notables y singulares 

empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros –

y en especial, el motivo de su mutuo enfrentamiento– queden 

sin realce» . Fue por tanto el primer historiador. 

Tucídides describió rigurosamente un solo acontecimiento, 

estrictamente contemporáneo: la llamada guerra del 

Peloponeso (431-404 a.C.) entre Atenas y Esparta, al frente de 

sus respectivas ligas o imperios; dejó un magnífico modelo de 

historia científica, es decir, una historia concebida como discurso 

racional, basada en hechos conocibles y entendibles por la razón, 

y de historia política, esto es, centrada en el hombre como 

miembro de una polis. 

ACTIVIDADES: 
 
A) Luego de observar el video responde: 

1. ¿Cómo se formó el imperio Persa?¿Dónde se ubicaron? 
2. ¿Cuándo se inicia la expansión?¿Cuáles fueron los territorios conquistados?¿Por qué se 

debilitó? 
3. ¿Cómo era su organización social? 
4. ¿Cuál era su religión? ¿Cómo se caracterizan sus creencias? 
5. ¿Cuál es su legado cultural? 
6. ¿Cuáles fueron las actividades económicas? 



B) Describe las diferentes fases en las que se desarrollaron “Las Guerras médicas”. ¿Cuáles 
fueron sus consecuencias? 
 
C) Explica los motivos por los que se desarrollan las Guerras del Peloponeso. Indica las 
condiciones de “La paz de los treinta años”. Señala cuál fue el saldo de la guerra (indica los 
resultados negativos y positivos de la guerra del Peloponeso) 
 
D) Completa las frases: 
1. Los dioses poseían apariencia……………………, eran portadores de …………………. y virtudes. 
……………………. en el monte sagrado ……………… . 
2.  El culto a las …………………… estaba dividido en ……………… y………………. . 
3.  La narración de las historias de los dioses recibe el nombre de ………………. . Las deidades se 
relacionaban con los hombres y mujeres ………………… y de  esa unión nacían los ………………., como 
por ejemplo ………………. o …………………. . 
4.  Cada cuatro años en la ciudad de …………………. tenía lugar los ……………….. Olímpicos en honor 
a …………. . 
5.  En los hogares se celebraba el culto ………………., se veneraba a ……………., a Zeus y a los 
……………… de los muertos. 
 
E)  Completa: 
a- “La teogonía” y “Los trabajos y los días” fueron escritos por…………………………… 
b- Los poemas épicos eran compuestos por ……………… ……………………….. llamados…………………. o 
………………………. . 
c-  La Ilíada trata sobre ………………………………………………………………………………………………………………  
La odisea se trata de ………………………………………………………………………………………………………………… . 
Ambas fueron escritas por……………………………….. 
d-  La poesía lírica debe su nombre a………………………………………………………………………………………… . 
 
F) Describe brevemente el surgimiento del teatro y los estilos que se desarrollaron en la antigua 
Grecia. 
 
G) Organiza un cuadro caracterizando la posturas filosóficas de Sócrates, Platón y Aristóteles. 
 
H)  Explica cómo se posicionaron Heródoto y Tucídides con respecto a la historia. 
 
I)   Investiga sobre la cerámica, la arquitectura y la pintura en la Grecia antigua. Con los datos 
obtenidos realiza un breve informe. 
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