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ANÁLISIS HISTÓRICO DE GRECIA & RECONOCIMIENTO GEOGRÁFICO. 

 

Comprender la herencia que nos ha hecho la antigua civilización griega nos lleva a entender 

no solo las polis, sino otros ámbitos como la mitología, filosofía y guerra que nos dejan sus 

huellas en nuestra cotidianidad, es así que en los siguientes ámbitos profundizaremos en estas 

herencias, por último, revisaremos nuestros continentes y océano, para revisar en el 60% o 

siguiente modulo la gloriosa civilización romana. 

1. Mitología griega: 

Los mitos son narraciones que parten de personajes fantásticos, en escenarios de vida 

irreales o imposibles para el ser humano, por eso los mitos parten de la imaginación 

colectiva de nuestros antepasados, pero ¿qué sucede con estas narraciones que aún cobran 

vida en nuestros días? 

 

Un ejemplo es cuando somos niños y se nos caen los dientes, el mito del ratón Pérez salta 

a los oídos como el personaje que nos visitará en la noche para cambiar los dientes que 

se guardan bajo la almohada por monedas, incluso en fechas como diciembre, los regalos 

navideños son justificados por mitos como papa Noel y su carruaje, por último, son tan 

fuertes los mitos que se encuentran detrás de algunas puertas colgados: hojas de sábila, 

herrajes de caballos, entre otras; todo eso nos muestra que el mito no solo es una historia, 

sino que se convierten en narrativas que viven con nosotros.  

 

Para la antigua Grecia, la mitología fue su vida, justificación de existencia y fuente de 

plegarias, porque desde el monte del Olimpo, los dioses representaban los valores y 

aspectos de la condición humana: 



 
Teniendo en cuenta los dioses Olimpos, se hace necesario reconocer sus historias para 

entender los valores humanos que encarnan y sus historias, es así que revisa el 

siguiente link y realiza la lectura del capítulo I & II del libro por todos los dioses del 

autor Ramón García Domínguez, que lo encontraras en: 

https://www.wattpad.com/156570693-%C2%A1por-todos-los-dioses-~~-

ram%C3%B3n-garc%C3%ADa-dom%C3%ADnguez 

 

Actividad:  

a. Realiza la lectura del Capítulo I-II del libro por todos los dioses del autor Ramón 

García Domínguez. 

b. Elabora una historieta de un capítulo que leíste con las siguientes condiciones: 

 Seis cuadros. 

 Uso de viñetas de diálogos        viñetas de sonido   

 Uso de colores. 

 

Marcación: 

Nombre - Capítulo 

 

Inicio de historia Desarrollo de historia 

 

 

 

Desarrollo de historia Desarrollo de historia Cierre de historia 

 

 

 

  

2. Del Mito hacia la Filosofía: 

Los primeros filósofos empezaron a preguntarse por la fuerza, razón o motivo que ponía 

en funcionamiento la naturaleza y los seres humanos, ya que pensaban en buscar una 

explicación evidente y material de los mecanismos que hacen funcionar a la naturaleza, 

siendo los presocráticos quienes empezaron a observar los elementos de la naturaleza. 

Pero, ¿quiénes son? 

 

- Presocráticos: Es el grupo de primeros filósofos que provienen de la poli de Mileto, 

con representantes como Tales de Mileto, Anaxímenes, entre otros, quiénes buscaban 

ver y entender la naturaleza desde sus elementos, preguntando sé a sí mismos: 

¡BUM! 

https://www.wattpad.com/156570693-%C2%A1por-todos-los-dioses-~~-ram%C3%B3n-garc%C3%ADa-dom%C3%ADnguez
https://www.wattpad.com/156570693-%C2%A1por-todos-los-dioses-~~-ram%C3%B3n-garc%C3%ADa-dom%C3%ADnguez


 ¿Qué elementos de la naturaleza sirven entender y explicar cómo funciona la misma 

naturaleza?  

Ejemplo: 

 Fenómeno natural: Caída de la lluvia 

 Explicación mitológica:  La furia de Zeus hace llover. 

 Explicación desde la observación: ciclo del agua. 

 
La justificación del ejemplo, parte de la observación del papel del sol ante el 

agua y su proceso para retornar a la tierra desde la lluvia, lo que llevo a 

entender la naturaleza desde sus propios elementos. 

Actividad:  

Para aprender de la observación que nos incentivaron los presocráticos, 

responde a la siguiente pregunta desde la elaboración de un mito y la consulta 

que realices en internet: 

  

¿Por qué existe el día y la noche en el planeta tierra? 

Respuesta desde el Mito Respuesta desde la consulta web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sócrates: 

Fue un filosofó de la antigua Grecia que nació en 470 a.c. en Atenas y se encargó de 

buscar la verdad desde la mayéutica: que es un método donde se formulan preguntas 

para reconocer las características y elementos de un objeto, persona, condición o 

fenómeno social para definirlo. 

 

Ejemplo:   

A continuación, buscaremos la definición de cocina desde el reconocimiento de sus 

características, por favor realiza la lectura de los aspectos y completa los espacios que 

se encuentran vacíos: 



 
Una vez tenemos las respuestas a las preguntas, realizamos la definición de cocina: 

La cocina es un espacio que se encuentra en hogares, restaurantes y hoteles, donde 

se preparan alimentos para su consumo gracias a electrodomésticos como horno, 

microondas y estufa, los cuales nos ayudan a hornear, sofreír y hervir cuando 

necesitamos nutrir nuestros cuerpos. 

Actividad: 

Elabora un ejercicio de definición de un tema de tu interés siguiendo estos pasos: 

 Selecciona un tema como la amistad, el amor, los juegos etc… 

 Piensa en tres palabras claves que definan tu tema 

 A cada palabra clave realiza una pregunta 

 Responde las propias preguntas 

 Elabora una definición sobre tu tema utilizando tus propias respuestas. 

Nota: Gracias al proceso de la mayéutica o proceso de preguntas a Sócrates lo condenaron a 

muerte, por mal interpretar su ejercicio, pero la mayéutica, permitió que muchas verdades 

salieran a la luz, ya que desde la duda las monarquías griegas fueron descubiertas en sus 

mentiras que utilizaban para gobernar, lo que generó un cambio lento en la forma de 

gobernar, un paso hacia la democracia, porque la virtud de los se encuentra en todos los seres 

humanos, no de unos pocos. 

 

- Platón:  

En Atenas la influencia de Sócrates, sostuvo un movimiento de discípulos que lo 

seguían para aprender y pensar en las diversas formas de interpretar y entender el 

mundo, es así que siguiendo la tradición de su maestro Sócrates, el filósofo Platón 

amplia el proceso de la mayéutica al ubicar las preguntas y respuestas desde el diálogo 

donde el mundo de las ideas, es aquel que define y explica el mundo que nos rodea, 

dando origen a la dialéctica, que bajo las conversaciones encontraron diversas formas 

de entender el mundo. 

Tanto así que Platón fundo la academia donde todo gobernante debía capacitarse para 

gobernar bajo un líder sabio, generando cambios en la democracia, como el sistema 

de participación que veremos más adelante. 



Para entender mejor el proceso, realizaremos el siguiente ejemplo: 

Tema: ¿Qué es la amistad? 

Persona 1 Persona 2 

Ideas – características: 

a. La Amistad es una relación entre 

dos personas donde la confianza 

las une. 

b. La Amistad se muestra en 

manifestaciones de cariño como 

abrazos o  escuchar al amig@ 

cuando se está en dificultad. 

Ideas – características: 

a. La Amistad es una relación 

entre dos o más personas donde 

la honestidad, hermandad, 

solidaridad y apoyo mutuo 

genera confianza. 

b. La Amistad se brinda entre 

conocidos e integrantes de la 

familia, donde desde la 

conversación se conocen las 

vidas. 

Conclusión: Teniendo en cuenta las ideas de ambas personas se elabora la 

definición: 

La amistad es una relación personal entre una o varias personas, donde se muestra 

cariño, honestidad, hermandad, solidaridad y apoyo mutuo generando confianza, 

donde el apoyo mutuo entre amig@s cerca o de la familia se manifiesta.   

  

 

Actividad: 

Elabora un ejercicio dialéctico con tus padres donde respondas a la pregunta ¿Qué 

características debe tener la sociedad ideal? presenten sus ideas y escriban una 

conclusión en el siguiente cuadro: 

 

¿Qué características debe tener la sociedad ideal? 

Persona 1 Persona 2 

Ideas – características: 

 

 

 

 

 

 

 

Ideas – características: 

 

Conclusión: Teniendo en cuenta las ideas de ambas personas se elabora la 

definición: 

  

- Aristóteles:  

En consecuencia, Aristóteles como filosofo aprende de sus dos antecesores las 

herramientas para pensar y mejorar la sociedad, lo que generó la formulación de la 

lógica como regla de pensamiento y actuación, donde una idea tiene una consecuencia 

consiguiendo la coherencia entre las ideas y acciones, fue así como la participación y 

toma de decisiones es medida desde la lógica y coherencia de quienes proponen, 

mandan y obedecen en la antigua Grecia.  



3. Democracia ateniense: 

Teniendo en cuenta los aportes de la filosofía, las monarquías no duraron mucho tiempo 

en las polis cercanas a Atenas, ya que la influencia del pensamiento desató la poca 

credibilidad sobre los reinos, el ascenso al poder de comerciantes quiénes ocupados de 

sus negocios, dieron paso a la participación de otras escalas sociales, dando paso a la 

democracia como sistema donde desde las ideas y la participación se podía formular las 

leyes y acciones del gobierno en cada poli. 

 
Debido al proceso de democratización en Atenas, se desarrolló la siguiente estructura de 

funcionamiento: 

Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Causas de la democracia

a. Colonización de tierras donde se 
instauraron polis. 

b. Caída de monarquías y ascenso 
de comerciantes.

c. Flota de barcos atenience.

d. Tiranias: Comerciantes en el 
poder que deciden dar paso a 
todos los sectores de la sociedad 
para la toma de decisiones. 

Desarrollo de la democracia

a. Toma de decisiones que afectan 
a toda la población.

b. Espacios de participación donde 
se discuten las posiciones de cada 
tribu.

c. Cambio de representantes en el 
poder cada mes.

Estructura

a. Agora: Asamblea ciudadana con 
6000 integrantes.

b. Boulé: Consejo de los 500: toma 
de decisiones.

Desde:

- Presidente.

- Pritania.

- Tribuna popular.

PRITANÍA: 

Gobierno Ejecutivo 

50 Consejeros 

elegidos cada 36 días 

Tribuna popular 
Consejo de los 500 (50 

por tribu) 
Areópago 9 Acortes: Fiscales 

10 Estrategas 

Ejército T
ri

b
u

s 

Ciudad   

Campo 

Costa   

Extranjeros - Esclavos 



4. Conflictos griegos y el declive: 

Las guerras dieron paso a el fortalecimiento de las alianzas entre las polis, pero las guerras 

donde se enfrentaron, trajeron consigo problemas económicos y destrucción de algunas 

de ellas, además sumergieron en la pobreza y sumisión a muchas polis, sin embargo, las 

ligas como se conocerán las alianzas entre polis, sin embargo, para comprender mejor las 

guerras médicas y del Peloponeso, observa los siguientes videos y elabora un mapa 

conceptual para explicar las causas, alianzas y consecuencias de estos conflictos: 

a. Guerras Médicas: https://www.youtube.com/watch?v=c_RPBSKgAs0 

b. Guerras del Peloponeso: https://www.youtube.com/watch?v=P4ymnG1_1lI 

 

5. Alejandro Magno: 

Con la devastación de las guerras el ascenso en el poder de la polis macedonia, trae 

consigo la oportunidad de ascenso de Alejandro Magno como líder monárquico de 

Macedonia, pero más que gobernar, se dedicó a conquistar territorios, consolidando un 

imperio, dentro de su ruta se encuentra: 

 
A continuación, observa el siguiente video para tener una idea más clara de Alejandro 

Magno y su vida. https://www.youtube.com/watch?v=ughUP0e5PQY 

 

Sin embargo, con la muerte de Alejandro Magno, el imperio se disolvió dejando como 

consecuencia la perdida de la autonomía de las polis y la caída de la antigua Grecia.  

6. Reconociendo el mundo:  

Elabora en una hoja de pergamino un mapamundi con las siguientes características: 

a. Márgenes. 

b. Colores. 

c. Nombre de los continentes, océanos y mares. 

d. Teniendo en cuenta la siguiente imagen, ubica las civilizaciones en el mapamundi 

que realizaste: 

https://www.youtube.com/watch?v=c_RPBSKgAs0
https://www.youtube.com/watch?v=P4ymnG1_1lI
https://www.youtube.com/watch?v=ughUP0e5PQY


 
 

ANÁLISIS HISTÓRICO DE ROMA & RECONOCIMIENTO GEOGRÁFICO DE 

SU EXPANSIÓN. 

 

En pleno siglo XXI podemos afirmar ser herederos de los romanos, nuestra sociedad contiene 

elementos romanos como los alcantarillados, las leyes, el derecho y las relaciones políticas 

con figuras con cónsul que nos representan en diversos lugares del mundo, no podemos 

olvidar, gracias a roma, los ejércitos no pelean por personas sino por el cumplimiento de la 

ley, por último, la mejor herencia es la república como sistema donde participan diferentes 

personas y clases de la sociedad. 

 

Revisando a Roma históricamente: 

1. Monarquías Etruscas: 

¿De dónde vienen los Romanos? 

a. Versión mitológica: Realiza la observación de los siguientes links 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs - 

https://www.youtube.com/watch?v=wQOvAPnMTuk 

Luego de observar los videos, por favor elabora una historieta de seis cuadros 

donde cuentes la historia de Rómulo y Remo. 

Portada: 

 

Nombre de Historia 

Marcación. 

 

Cuadro 1: Inicio Cuadro 2: Nudo 

https://www.youtube.com/watch?v=-8lGCTFGEJs
https://www.youtube.com/watch?v=wQOvAPnMTuk


Cuadro 3: Desarrollo Cuadro 4: Final Cuadro 5: Imagen de 

Roma 

 

 

 

 

b. Versión histórica:  La conformación de roma se debe a su ubicación geográfica 

en el continente europeo, teniendo como cuna de nacimiento la actual Italia, pero 

sosteniendo como origen la influencia de los pueblos etruscos – celtas y griego ya 

que: 

 
Sin embargo, los Etruscos sostuvieron invasiones Celtas, lo que le permitió presentar 

mayor influencia en su forma y organización social debido a las siguientes 

expediciones: 



  
Como pueblo que dio origen a Roma, se encuentran los Etruscos,  



 
Lo que permitió el establecimiento de las monarquías como primer sistema de 

gobierno, pero la influencia griega no se hizo esperar y las tiranías o comerciantes 

empezaron a cuestionar y derrocar a las monarquías, quienes exigiendo participación 

dieron paso a una toma de decisiones colectivas, desde una organización social 

compuesta por: 

 



Ante la organización social que las monarquías en compañía del senado establecen, 

el problema de las alianzas y las guerras en las polis griegas afecta a Roma, 

haciéndola ingresar en conflicto y propiciar su primera participación con guerras 

fuera de la actual Italia contra la civilización de Cartago, quien sufre en ambas 

versiones de las guerras púnicas. 

 
Tomado de George Duby 1987 (pp. 20). 

 

 



Una vez las dos guerras púnicas establecen el poderío de Roma como eje de poder en 

el mediterráneo, sosteniendo cambios al dejar de ser una monarquía y pasar a ser una 

república.  

Actividad: 

 Elabora un mapa mental contando el origen histórico de Roma, no olvides 

aplicar colores y ser muy creativ@. 

2. La república. 

La caída de las monarquías en manos del Senado, generó un gobierno de los hombres 

más poderosos de Roma, los senadores, quienes gobiernan escuchando e invadiendo 

otras tierras para tomar sus riquezas, conformando una Roma así: 

 
Con los territorios invadidos y saqueados, la república ampliaba su poder dejando a 

los derrotados bajo las órdenes del senado romano, quien bajo el amparo de la ley 

perpetuó su poder durante cinco siglos, uniendo sus territorios desde caminos que 

ampliaran la comunicación de Roma con sus provincias para dominarlas con mayor 

facilidad. 

 



Actividad: 

a. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=6ZYk_q4NsQ4 

b. Elabora un resumen de dos párrafos donde cuentes ¿Cómo se formó la república? 

y ¿Quiénes gobernaban? 

c. Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=aJfJpK5-fLA  

d. Elabora un dibujo donde evidencies el inicio del derecho romano. 

3. El imperio: 

Las campañas de expansión del senado empezaron a sostener problemas, porque ante 

el aumento de territorio romano generó conflictos internos para administrar con 

alimentos, soldados y nuevos representantes que validaran el poder de roma ante las 

provincias, es así que la figura de Julio Cesar, se presenta como la solución, al 

conquistar nuevas tierras y centralizar el poder sin desconocer al senado. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6ZYk_q4NsQ4
https://www.youtube.com/watch?v=aJfJpK5-fLA


Sin embargo, el cambio de poder del senado al ejército, provocó el inicio del imperio 

generando el aumento de las tierras, pero la mayor locura en el poder. 

Actividad: 

a. Observa el siguiente documental presente en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=o1MiM1NoIa8 

b. Elabora un friso contando el nombre y acciones de los emperadores romanos. 

Expansión Romana  

Colorea el siguiente mapa, el cual evidencia la expansión del imperio romano consultando 

los años en los que realizaron las campañas de conquista romana:  

 
 

División del imperio romano: 

La grandeza del imperio en cuanto a su territorio y la mala administración llevaba a sostener 

conflictos en el gobierno, es así que el imperio romano se divide en dos, el imperio de 

occidente y oriente:  

Actividad 

a. Observa el siguiente video para comprender la división e inicios de la caída: 

https://www.youtube.com/watch?v=RcEo2ILFfT0 

b. Elabora un escrito contando las razonas expuestas en el video para dividir a Roma.  

4. Caída de Roma: 

La invasión de Roma por cuenta de pueblos barbaros representó el fin del imperio 

romano de occidente, pero sus causas son varias no una sola, es así que observa el 

siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=hIrg5Ui5rwE , al finalizar, 

elaborar un mapa mental contando las ocho causas que llevaron a la caída del imperio 

romano de occidente. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1MiM1NoIa8
https://www.youtube.com/watch?v=RcEo2ILFfT0
https://www.youtube.com/watch?v=hIrg5Ui5rwE

