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SEDE: Atanasio Girardot                       DOCENTE: Luis Carlos Millán Gordillo   

GUIA TALLER No. 1  

IMPORTANTE: 

1. Debes leer bien concentrada (o) cada uno de los conceptos para que puedas 

resolver cada una de las actividades 

2. Leer muy bien las instrucciones del trabajo a realizar que están en la página 

No. 14 de esta Guía Taller. 

 

TEORIA DE LA GRAN PANGEA 
 
Los libros de Historia y Geografía permiten saber que Pangea es el nombre por el cual se 

identifica a un supe continente que habría existido en los periodos Paleozoico y Mesozoico por 

el aglutinamiento de todos los continentes que reconocemos en la actualidad. Se cree que el 

término, surgido de la unión del prefijo griego pan (“todo”) y el vocablo gea (que, en español, 

significa “suelo” o “tierra”), fue empleado por primera vez por el científico de origen alemán 

Alfred Wegener. 

 
Las hipótesis señalan que Pangea habría sido un bloque de tierra gigante con apariencia de 

letra C que se distribuyó por la zona del Ecuador y estuvo rodeado por un océano conocido 

como Pantalasa. Al ser un único supe continente, los organismos terrestres podrían emigrar 

del Polo Sur al Polo Norte. 

 
El origen de Pangea habría tenido lugar hace aproximadamente 300 millones de años. Hacia 

fines del Triásico e inicios del Jurásico, los desplazamientos de las placas tectónicas hicieron 

que Pangea experimentara una fragmentación y se consolidaran dos nuevos continentes: 

Gondwana, en el sector sur, y Laurasia, al norte. Estos dos continentes estuvieron divididos 

por el mar de Tetis. Con el tiempo, la traslación de las masas continentales (fenómeno 

conocido como deriva continental, un proceso que aún continúa) terminó generando los 

continentes tal como los identificamos en la actualidad. 
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TALLER  EN CASA 

Este taller esta conformado por varias actividades a desarrollar  y alguans  actividad tienen un 
trabajo investigativo para que lo consultes.  
 
ACTIVIDAD No. 1 

 
Del video desplazamiento de los continentes 
https://www.youtube.com/watch?v=tHjS3d5vM_I 
 
 

1. Indica el nombre de los supercontinentes 
2. Cuales son los 7 contientes en los actuales dias 
3. Que hace que los contientes se muevan 
4. Crees que los continentes todavia se estan moviendo hoy en dia por que o por que no? 

 

 
TRABAJO INVESTIGATIVO INDIVIDUAL No. 1  
 

1. ¿Serías capaz de diseñar un Pangea con los continentes y sus nombres? 
2. Realiza una especie de puzzle que forme ese Supercontinente 

 
 

ERAS GEOLOGICAS 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tHjS3d5vM_I
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Una era es una unidad geocronológica que se refiere a un lapso de tiempo extremadamente 
largo, millones de años, que abarca importantes procesos geológicos y biológicos. La unidad 
cronoestratigráfica equivalente es el eratema. Las eras son subdivisiones de los eones, 
definidas a partir de grandes discordancias que señalan el inicio de distintos ciclos orogénicos. 
Las eras a su vez se subdividen en períodos. Según la International Commission on 
Stratigraphy, han ocurrido diez eras en la historia de la tierra, aunque algunas fuentes 
solamente consideran cuatro (o seis): era Precámbrica (o dividida en tres eras, 
Paleoproterozoico, Mesoproterozoico y Neoproterozoico), Paleozoica o primaria, Mesozoica o 
secundaria y Cenozoica o terciaria. 
Antiguamente al Paleozoico se le llamaba «Primario» y al Mesozoico «Secundario», pero esas 
denominaciones han caído en desuso a favor de denominaciones biológicas, que coinciden 
con el carácter de los fósiles encontrados en los estratos; sin embargo, se sigue utilizando el 
término «Terciario» para el Cenozoico, más por costumbre muy arraigada que por precisión 
terminológica 
 
 

ACTIVIDAD No. 2 
 

1. Recopila información sobre cada una de las eras geológicas, los periodos que se incluyen 
en cada una y su cronología. 

 
2. Busca una imagen en la que se represente la posición de los continentes en esa era y 

descríbela. 
 

3. Resume las condiciones climáticas predominantes en cada era. 
 

4. Realiza un breve informe sobre los principales acontecimientos que ocurrieron en esa era 
desde el punto de vista biológico (aparición de grandes grupos de seres vivos, grandes 
extinciones...) 

 
5. Realiza un breve informe sobre los principales acontecimientos geológicos que ocurrieron 

en esa era desde el punto de vista geológico (por ejemplo: orogenias, impacto de 
meteoritos...) y, si procede, relaciónalos con los acontecimientos 

 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACION INDIVIDUAL No. 2  
 

1. Busca una imagen en la que se representen los seres vivos representativos de cada 
era para incluirla en el informe final y escribe unas líneas descriptivas sobre la imagen, 
a modo de pie de foto. 

 
2. Realiza una line de tiempo sobre las eras geológicas. Muéstralas y explícalas a tus 

compañeros 
 

3. Organiza toda la información recopilada  y preséntala a tus compañeros a manera 
expositiva. 
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LOS PRIMEROS SERES HUMANOS  
LA PREHISTORIA 

 
La Prehistoria corresponde al período de la historia que antecede a la invención de la escritura 
(Evento que marca el comienzo de los tiempos históricos registrada) , que ocurrió 
aproximadamente en el año 4000 a. C. La Prehistoria es la etapa de la Historia de la 
humanidad donde se inician las relaciones sociales para satisfacer las necesidades más 
elementales de supervivencia con actividades productivas de trabajo colectivo. Es conocida a 
nivel científico como el primer modo de producción "comunidad primitiva", que se inicia con la 
evolución humana hasta la invención de la escritura y los metales. 
 
La transición para la " historia propiamente dicha" se da por un período llamado proto-historia, 
que es el periodo de la humanidad, en tránsito a la historia y está caracterizado por la aparición 
de los primeros signos escriturarios. El término Prehistoria muestra, por lo tanto, la importancia 
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de la escritura para la civilización occidental. Dado que no existen documentos de ese tiempo 
de la evolución humana, su estudio depende del trabajo de Los arqueólogos y antropólogos, 
como por otros científicos, que analizan restos humanos y utensilios preservados para 
determinar lo que aconteció. 
 

 

EDAD DE PIEDRA 

PALEOLITICO 

MESOLITICO 

NEOLITICO 

EDAD DE LOS METALES  

COBRE 

BRONCE 

HIERRO 

 

ACTIVIDAD No. 3 
  
 

1. Qué es la prehistoria. Explícalo 
2. Consulta las características de cada una de  las definiciones de las divisiones de la 

prehistoria 
3. Pon en común las características  más significativas de las etapas describiendo las 

formas de vida y costumbres típicas de cada momento (paleolítico, mesolítico etc.) 
4. Consulta los principales  monumentos megalíticos y responde  
5. Qué representan cada uno de estos momentos 
6. Qué colores predominan 
7. Los trazos son gruesos o esquemáticos 
8. Algunos de ellos representan figuras humanas?  Y  escenas? Qué tipo de escenas 
9. Para que se utilizaban estas construcciones megalíticas 
10. Qué es sedentarismo y nomadismo 

 

ACTIVIDAD No. 4 
 

1. Explica cuál es la diferencia entre nomadismo y sedentarismo 
 

2. Cuáles son las diferencias entre las explicaciones de tipo religioso, científico, frente al 
origen del ser humano 

 
3. Completa cada afirmación con las palabras (mesolítico, transformaciones, agua, mono, 

agricultura.) 
 

a. La idea de que los seres humanos evolucionamos plantea que provenimos de un ser 
similar al ______________  y que a través de sucesivas_________________ este ser 
alcanzo la constitución que hoy tenemos 
 

b. El _______________ se extendió desde el año 10 000 a.C hasta el año 5000 a.C 
 

http://www.historialuniversal.com/2009/04/edad-de-piedra-paleolitico.html
http://www.historialuniversal.com/2009/04/mesolitico-edad-de-piedra-prehistoria.html
http://www.historialuniversal.com/2009/04/prehistoria-neolitico-edad-de-piedra.html
http://www.historialuniversal.com/2009/05/edad-metales-cobre-bronce-hierro.html
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c. Durante el neolítico, la _______________ se consolido y se dio paso definitivo de las 
comunidades nómadas a las  agro-pastoriles 
 

d. El manejo del ______________fue decisivo en la organización de las comunidades 
 

4. Elabora un dibujo en tu cuaderno en  donde representes un ARCANTROPIDOS y sus 
habilidades 

 
5. Elabora una línea de tiempo  en la que se representen los diferentes momentos de la 

evolución del ser humano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS 

Evolución: es el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado 

la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado común.1 

La palabra evolución para describir tales cambios fue aplicada por vez primera en el siglo XVIII 

por el biólogo suizo Charles Bonnet en su obra Consideration sur les corps organisés.23 No 

obstante, el concepto de que la vida en la Tierra evolucionó a partir de un ancestro común ya 

había sido formulado por varios filósofos griegos. 

Adaptación: Una adaptación biológica es una estructura, proceso fisiológico o rasgo del 

comportamiento de un organismo que ha evolucionado durante un período mediante selección 

natural de tal manera que incrementa sus expectativas a largo plazo para reproducirse con 

éxito. El término adaptación también se utiliza ocasionalmente como sinónimo de selección 

natural, aunque la mayoría de los biólogos no está de acuerdo con este uso. Es importante 

http://tierra/
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica#cite_note-Kutschera-0
http://xviii/
http://xviii/
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica#cite_note-1
http://biología/
http://fisiología/
http://comportamiento/
http://vivo/
http://biológica/
http://reproducción/
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tener presente que las variaciones adaptativas no surgen como respuestas al entorno sino 

como resultado de la deriva genética. 

Bipedismo: La bipedestación o bipedismo es la denominación para la forma de locomoción 

adoptada parcial o totalmente por animales tetrápodos sobre sus dos extremidades inferiores. 

Muchas especies de aves, mamíferos y reptiles han evolucionado a lo largo de la historia 

natural para adoptar esta postura en el desplazamiento, desde dinosaurios, como la mayoría 

de los terópodos, hasta homininos. 

Homínido: Los homínidos (Hominidae) son una familia de primates hominoideos, que incluye 

al hombre y sus parientes cercanos, orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. 

 

ACTIVIDAD No. 5 
 

 
Desarrolla la siguiente lectura descubriendo la palabra clave escrita en el abecedario al revés.  

 

“EL ORIGEN DE TODO” 
 

Es difícil que un ser humano no se haya preguntado alguna vez acerca del _KHQSUL_ de la 
vida y del _ELQDUHGK__que lo alberga.  Estos son interrogantes, son inherentes  a nuestra 
propia naturaleza humana. Desde el surgimiento de las primeras civilizaciones, el hombre se 
pregunto, por ejemplo, el porqué de la luz y de la _KGXEHQVZV_; el porqué del FHEULK_y 
del _HUNZMJZSK__; el porqué de la vida y de la muerte. 

 
El desarrollo del pensamiento ___XQULFQTQXK__nos ha aportado valiosas herramientas 
para apoyar y demostrar nuestras propias opiniones a la hora de mirar el enorme espacio 
rebosante de vida que nos rodea. El universo tuvo un origen que en parte sigue siendo un 
MQGFUHQK_para los seres humanos. Por esta razón a lo largo de la historia de la humanidad 
las distintas GKXQUVZVUG_han intentado responder de diferentes maneras el interrogante 
de donde salió todo lo que existe. 

 
Las primeras respuestas se basaron en MQFKG_y leyendas que fueron transmitidos entre los 
pueblos antiguos de generación en generación. 
Posteriormente se plantearon muchas teorías que mezclaban aspectos religiosos y científicos 
buscando darle alguna explicación al origen de todo lo que nos rodea. 

 
Una de las más nombradas es la de la “gran explosión” o “_YQL YZLS”, formulada por los 
físicos Georges Lamaitre y George  Anthony Gamow, en el año 1948. 
Según la __FUKHQZ_del “big-bang” la materia y la energía existentes estuvieron 

concentradas en un espacio muy pequeño, este provoco una explosión alrededor de hace 15 
mil millones de años teniendo como consecuencia que la materia y la energía se expandiera 
por todo el espacio dando origen a todo lo que existe, así se formo un enorme número de 
galaxias entre las que se encuentra la _DQZ NZXFUZ_dondeestá ubicado nuestro sistema 
solar. 

 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 

Z Y X V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A 

http://tetrapoda/
http://aves/
http://mamíferos/
http://reptiles/
http://evolución/
http://natural/
http://natural/
http://terópodos/
http://hominina/
http://primates/
http://hominoideos/
http://sapiens/
http://pongo/
http://gorila/
http://chimpancé/
http://bonobo/
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EL ORIENTE MEDIO 
 
El origen de las civilizaciones 
 

Las primeras civilizaciones surgieron en oriente medio, una región conformada por 

Mesopotamia, Egipto, siria e irán. cada una presento ciertas particularidades y también 

afinidades entre ellas. estas civilizaciones surgieron en zonas regadas por grandes ríos, como 

el Tigris, Éufrates  y el Nilo, hace más de 5000 años. 

La creación el avance y el mantenimiento  de la civilización fueron posibles gracias a la 

abundancia de recursos naturales, las condiciones del clima y especialmente a la iniciativa de 

los pueblos para aprovechar estos elementos en su beneficio. estas ventajas permitieron que 

buena parte de la población se liberara del trabajo en la producción de bienes materiales  

básicos, como el alimento, vestido y vivienda, y pudiera dedicarse al gobierno de la comunidad. 

 

Civilizaciones hidráulicas 

 

En regiones como Egipto y Mesopotamia aparecieron civilizaciones hidráulicas, es decir, que 

dependen de grandes ríos para su supervivencia y consolidación. esto requirió continuos 

esfuerzos y disciplina para construir grandes obras, como presas y canales de drenaje, lo cual, 

a su vez exigió contar con un sistema político centralizado, autoritario y controlado por una 

elite. por esta razón los gobiernos de las primeras civilizaciones concentraron gran poder y en 

ocasiones los gobernantes fueron considerados descendientes de los dioses 

 

En las primeras civilizaciones del medio oriente las rutas marítimas y fluviales fueron de gran 

importancia ya que por medio de ellas se hizo posible viajar y comerciar de una manera más 

fácil, rápida y barata que por vía terrestre. el dominio de las rutas también permitió a los 

pueblos conquistar, unir, rebelarse e independizarse. 

 

Principales civilizaciones antiguas  

 

MESOPOTAMIA   SUMER     ACAD     ASIRIA     BABILONIA    FENICIOS     PERSIA 

 

 

ACTIVIDAD No. 6 
 
INTERPRETATIVA 

 
1. que es una civilización? 

 
2. Por qué a las primeras civilizaciones de medio oriente se les conoce como hidráulicas? 

 
3. Por qué las primeras grandes civilizaciones requirieron de gobiernos centralizados y 

autoritarios? 
 

4. Consulta una referencia sobre las principales civilizaciones antiguas y completa el cuadro 
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civilización Características principales 

Sumer  

 

Acad  

 

Asiria  

 

babilonia  

 

 

EGIPTO 
 

La civilización egipcia se estableció a lo largo del rio Nilo cuyo valle estuvo protegido de las 

invasión es extranjeras por estar rodeado al oeste  y al este por amplios desiertos, lo que, a la 

vez, le dio cierta unidad y homogeneidad al territorio. 

 

Los pobladores que se ubicaron en los valles del rio Nilo desde el V al IV  milenios a.c  formaron 

comunidades pequeñas dedicadas a la agricultura, la cerámica, la metalurgia en cobre y la 

ganadería. Estas co unidades se difundieron por el sur, o alto Egipto y por el norte, o bajo 

Egipto, y se dedicaron al cultivo de cebada, trigo, mijo, lino también domesticaron animales 

como vacas, ovejas, cerdos, cabras y perros; cazaban gacelas y pescaban. También 

fabricaban herramientas en piedra y cobre  y comerciaban con comunidades del mediterráneo 

oriental y Mesopotamia. 

 

La historia antigua de Egipto, desde su fundación del imperio hasta la conquista por los griegos 

bajo Alejandro magno, abarca unos 3000 años y puede dividirse en cinco grandes periodos. 

 

Imperio antiguo 2800 a 2250 a.c 

 

Al parecer en Egipto existieron 31 dinastías de faraones. Una dinastía consiste en una serie 

de soberanos pertenecientes a una misma familia. Por tanto un cambio de dinastía equivale al 

paso de poder de una familia a otra. 

 

En el imperio antiguo gobernaron la III y VI dinastía de faraones. Cuando Egipto se había 

unificados en un estado centralizado. La expansión territorial fue característica de este imperio. 

Por ejemplo, Esnofru fue un faraón que sobresalió por conquistar la península del Sinaí, lugar 

con grandes recursos de cobre, y también por dirigir sus barcos hacia la región de fenicia  de 

donde obtuvo cedro. 

 

La producción artística que se conserva en mejores condiciones es la que proviene de las 

necrópolis. Los egipcios creían que después de la muerte el alma seguía otra vida. Por otra 
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parte, el faraón era considerado un dios que hacia el papel de líder religioso, civil y político en 

cuyo honor se erigían estatuas y pirámides inmensas. 

 

Los egipcios conocieron la suma y la resta. Con sus observaciones y cálculos astronómicos, 

crearon un calendario lunar de 365 días para diferentes fiestas religiosas y ritos y un calendario 

agrícola. 

 

La lengua egipcia  

 

La escritura egipcia utilizo signos que se referían al entorno de los egipcios: representaban 

personas, animales, plantas e instrumentos. El oficio de escriba era consignado a pocos 

integrantes nobles del colectivo. La escritura egipcia tuvo tres tipos diferentes: primero, la 

escritura jeroglífica que se utilizaba en templos tumbas y demás figuras religiosas: segundo el 

hierático, que era similar al jeroglífico, pero con formas más simplificadas  y fue empleado por 

los sacerdotes  en tiempos del imperio antiguo; y por último, el demótico, que era una escritura 

para asuntos cotidianos: testamentos cartas y otros de uso ordinario 

 

 

La reforma religiosa: del politeísmo al monoteísmo  

 

El faraón amenofis IV (1350- 13 34 a.c) observo que los sacerdotes a Amón en Tebas, habían 

logrado un gran poder político y económico. Por esta razón inicio reforma religiosa 

promoviendo el culto a un solo dios  llamado Aton,  el cual se identificaba con el disco solar. 

La nueva religión se introdujo a la fuerza, pues se ordenó asesinar a los seguidores de Amón. 

Con esta religión Amenofis IV  cambio su nombre por el de Ajnaton (agradable a Aton) se 

proclamó sumo sacerdote y fundo Akenaton( Horizonte de aton)  que paso a ser la sede de su 

gobierno y centro religioso del nuevo culto. 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD No. 7 
 
ARGUMENTATIVA 

 
1. Cuál fue la importancia del faraón en la sociedad antigua? 
2. .Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones: 

a. Amenofis IV inicio una reforma religiosa promoviendo el culto a un solo dios llamado  
Aton (    ). 

       b. Tebas fue la capital del imperio medio  (    ) 
       c. La máxima autoridad de Egipto era el Faraón (   ) 
 
3. Explica algunos de los aportes y desarrollos alcanzados por la  civilización egipcia 
 
4. Por qué la religión egipcia se volvió monoteísta ¿Qué opinas al respecto? 
 
5. Realiza una grafica representativa del modo agricola que se dasarrollaba en egipto, 

nombralo y   describelo.  
 
6. Pinta los siguentes dibujos: 
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GRECIA 

 

Grecia en la antigüedad  
 

La civilización griega se desarrolló en la península balcánica al sur de Europa  esta civilización 

se expandió gracias al contacto marítimo  y al comercio. Grecia construyo espacios políticos o 

polis, que aportaron instituciones, costumbres y leyes.  Que abrieron paso a la primera 

propuesta democrática  de la historia de Europa y el mundo aunque con particularidades 

propias de la época como el esclavismo y la estructura socioeconómica.  En este procesos 

surgió y se desarrolló la filosofía, la literatura, el teatro, las artes, los deportes, las matemáticas, 

así como otras áreas relacionadas con la ciencia y la técnica 

 

El estudio de la historia de gracia se presenta a través de las etapas de: la Grecia 

cretomicanica, Grecia  homérica, Grecia arcaica,  Grecia clásica y Grecia helenística 

 

 

Grecia cretomicenica de los siglos XXX al XII a.c 

 

En Europa se han encontrado varios lugares con restos arqueológicos del paleolítico; no 

obstante, los restos arqueológicos más importantes datan del  neolítico y han sido encontrados 

en  nueva Nicomedia, ubicada en macedonia, en sesklo, en la península balcánica. Estos 

hallazgos han permitido establecer que, para finales del III milenio a.c Creta y micenas fueron 

las primeras ciudades  europeas con estados  organizados. A partir de los hallazgos 

arqueológicos del británico Arthur Evans y del alemán Heinrich schliemann, entre otros  ha 

podido determinarse en inicio y el desarrollo de estas sociedades que fueron la base de la 

civilización griega 
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ACTIVIDAD No. 8 
 
INTERPRETATIVA 

 

1. En qué consiste una democracia 

2. A qué denominamos hoy palacio 

3. Consulta sobre las ciudades griegas de creta y mecenas  
 
 

Grecia homérica de los siglos XII a IX a.c 
 

En el periodo homérico o también llamada época oscura  por el poco material arqueológico 

disponible  para su estudio, la invasión de las tribus dorias, jonias y eolias  ocasiono el 

abandono de las ciudades micénicas. El desplazamiento o el sometimiento de las poblaciones 

aqueas   que habitaban la zona y el establecimiento de nuevas sociedades agrarias  en las 

altas montañas del olimpo, teigeto y parnaso, en la cordillera del pindo, las cuales tuvieron 

poco contacto entre si 

 

Grecia arcaica de los siglos VIII a VI a.c 

 

El procesos de concentración de la tierra en pocos dueños, la existencia de un número 

considerable  campesinos sin tierra  el incremento del comercio el perfeccionamiento de la 

artesanía y la metalurgia  y la necesidad constante de materias primas llevo a los griegos 

también conocidos como helenos en honor a su antepasado mítico Heleno, a colonizar nuevas 

tierras desde  el siglo VIII y durante el siglo II a.c  de esta manera fundaron ciudades o polis 

en así menor, en la península itálica,  en la isla de Sicilia,  cerca al mar negro y en el norte de 

áfrica  

 

Las polis se convirtieron en centros administrativos, económicos y religioso. En algunas de 

ellas el crecimiento estuvo acompañado  por un auge artesanal  y comercial que propicio la 

consolidación  de esta actividad económica y por tanto  de artesanos y comerciantes como 

clase social. En otras como son el caso del Peloponeso y tesalia la economía fue agraria. 

 

 
 

ACTIVIDAD No. 9 
 
ARGUMENTATIVA 

 

1. Qué es la polis  

2. Realiza un mapa conceptual  donde se muestren las principales etapas de la historia 

griega   mencionadas  

 

3. Completa los siguientes enunciados 

 

a. La civilización griega se desarrolló  y expansión gracias al _________ y al 

___________ . 
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b. Él ____________  fue el centro estatal, político, económico, y religioso  de la 

comunidad; fue centro de acopio lugar donde se administraron los recursos de  

zonas extensas y, además de albergar al rey y su sequito conto con talleres de 

alfarería, carpintería y metalurgia 
 

c. La guerra de ____________ se prolongó durante diez años, de los cuales 

_________ apenas describió uno. Si bien los aqueos derrotaron Troya, esta los 

debilito militarmente. Por lo que no pudieron hacer frente a la incursión de las tribus  

de dorios provenientes del norte, quienes tenían un nivel de desarrollo inferior 

 

d. En cada polis hubo una plaza central o ___________ en donde se hacían 

intercambios comerciales y se discutían asuntos de la comunidad 

 

4. Elabora un escrito no menor a una página en donde nombres y relates las 

características de las tres etapas de Grecia  vistas anteriormente. 

 
 

Grecia clásica siglo V al IV a.c 
 

El auge económico de Atenas y su influencia  comercial y política en la polis  jonias  la enfrento 

al imperio persa, el cual sintió amenazado los tributos que recibía de las ciudades e islas de 

Asia menor , sometidas por los persas desde el año 546 a.c   los persas decidieron defender 

sus colonias y conquistar las polis griegas, con lo que comenzaron 61 años de enfrentamientos 

que recibieron el nombre de guerras médicas y que se produjeron entre los años 500 y 449 

a.c 

 

 

ACTIVIDAD No. 10 
 
PROPOSITIVA 
 
 

1. Consulta sobre las polis de Atenas y Esparta  

2. Que son las guerras medicas  

3. Que es y qué  importancia tiene la guerra del Peloponeso 

 
 

Grecia helenística  334 – 30 a.c 
 

Alejandro hijo de Filipo II, rey de macedonia reprimió a los opositores del régimen oligárquico  

y comenzó a combatir a los persas. Alejandro venció en la batalla de ISO al rey persa Darío III 

luego conquisto biblos, tiro y sidon, incursiono en Egipto sin dificultad y  fundo Alejandría, luego 

paso a Mesopotamia donde destruyo hasta la última tropa persa  fue reconocido como rey y 

fundo nuevas ciudades Por sus conquistas fue llamado Alejandro magno. 
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ACTIVIDAD No. 11 
 
ARGUMENTATIVA 

 
 

1. Elabora un cuadro de las principales características de los dos momentos de la 

civilización griega  

 

Grecia preclásica  Grecia clásica 

  

 
2. A qué se llamaron las guerras  

3. Por qué se presentó la guerra del Peloponeso?  

4. Qué diferencias existían entre las polis de Atenas y Esparta?  

 

 

 

INSTRUCCCIONES DEL TRABAJO A REALIZAR 
 

 

1. Leer bien concentrado (a)  la guía taller para que puedas resolver cada una de las 11 

actividades. 

 

2. Del lunes 27 de Abril  al viernes 8 de  Mayo trabajas desde las actividades : 

            No. 1  Pág. 2; No. 2 Pág. 3; No. 3 Pág. 5;  No. 4 Pág. 5 y 6;  No. 5 Pág. 7  

 

3. Tienes tiempo de enviar estas actividades hasta el viernes 8 de Mayo,  a  mi correo 

institucional  luiscarlos@ielasamericas.edu.co 

 

4. Del Lunes 11 de Mayo al Viernes 22 de Mayo trabajas las actividades : 

            No. 6  Pág. 8 y 9; No.7 Pág.10 y 11; No. 8 Pág. 12;  No.9 Pág. 12 y 13; No.10 Pág.13  

            No. 11 Pág. 14. 

 

5. Al igual que hiciste con las anteriores actividades las envías antes y/o  el  22 de Mayo  

 

 

De corazón deseo estés bien juicioso, consiente de que este aislamiento y 

quedarnos en casa,  no es un capricho, ni un perder del tiempo, es un ganar la vida 

de manera inteligente. Debemos seguir  todas las directrices. Cuídate mucho, 

colabora en casita para que nos podamos ver de nuevo en clases. Bendiciones   

                                                                                             Luis Carlos Millán G. 

mailto:luiscarlos@ielasamericas.edu.co

