HISTORIA
FRANCO GUZMÁN SOTO

Fecha Página Web 3/8/20
7° BÁSICO
GRECIA

INSTRUCCIONES:
Clase lunes 03 de agosto, 09:00 hrs.
Descripción de la actividad: Analizaremos el gran desafío enfrentado por
las poleis griegas: Las guerras médicas.

Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl

Fecha Página Web 4/8/20
COLEGIO FRANCISCO ENCINA
Profesor Franco Guzmán Soto

7° BÁSICO

HISTORIA UNIVERSAL:
LAS GUERRAS MÉDICAS
FECHA: Actividades para el martes 04 de agosto. (1 hrs.)
Actividad formativa y acumulativa.
OBJETIVOS
Reconocer las principales causas y características
de estos conflictos

CORREO: fnguzman@uc.cl

CONTENIDOS
-Invasión persa a Grecia.

Fuente 1: Heródoto, Historias, Libro VII, 138.
Contexto: Los persas exigían un poco de tierra y una jarra de agua a los pueblos que querían
conquistar, como símbolo de que a partir de entonces esos recursos le pertenecían al rey persa.
“La expedición del rey persa tenía corno objetivo aparente Atenas, pero, en realidad, se dirigía
contra toda Grecia. No obstante, los griegos, pese a estar informados de ello con mucha
antelación, no se sentían afectados todos en idéntica medida. En efecto, aquellos que habían
entregado al persa la tierra y el agua abrigaban la confianza de que no iban a sufrir el menor
daño por parte del bárbaro; en cambio, quienes no habían cedido, eran presa de un pánico
terrible, dado que en Grecia no existía un número suficiente de naves de combate para resistir
al invasor y, además, la gente no quería emprender la guerra, sino que eran decididos partidarios
de pactar con los medos.”
Fuente 2: Heródoto, Historias, Libro VII, 139.
Contexto: No todos los griegos se unieron a la lucha contra los persas, la mayoría de los griegos
que vivían en el norte de Grecia fueron conquistados, por la fuerza o por su propio
consentimiento, y los que vivían en otras partes de la Hélade no participaron en la guerra. El
éxito de los griegos se debió a muchas cosas, pero Heródoto da sus propias razones.
“Si nadie hubiera opuesto resistencia a Jerjes por mar, en tierra habría ocurrido, sin lugar a
dudas, lo siguiente: aunque los peloponesios hubiesen levantado a través del Istmo muchas
fortificaciones defensivas, los lacedemonios (espartanos) habrían sido irremisiblemente
abandonados por sus aliados (no espontáneamente, sino a la fuerza, ya que sus ciudades
hubieran sido tomadas una tras otra por los contingentes navales del bárbaro ), y se habrían
quedado solos; y, únicamente con sus efectivos, aunque hubiesen realizado grandes proezas,
habrían sucumbido heroicamente
Lo cierto, en suma, es que, si se afirmase que los atenienses fueron los salvadores de Grecia,
no se faltaría a la verdad, pues, de las dos alternativas existentes, la balanza debía inclinarse

por la que ellos hubiesen adoptado. Y, al decidirse por la libertad de Grecia, fueron ellos,
personalmente quienes despertaron el patriotismo de todos los demás
Además, los terribles oráculos que les llegaron procedentes de Delfos, y que los llenaron de
pánico, no los indujeron a abandonar Grecia, sino que permanecieron en su patria y se
atrevieron a resistir al invasor de su territorio.”
1. ¿Quiénes eran los griegos que se sentían más afectados por la invasión persa?
2. Según Heródoto ¿Cuáles son las razones por la cual los griegos triunfaron en las guerras
médicas?
3. ¿Estás de acuerdo con la opinión de Heródoto? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

HISTORIA
FRANCO GUZMÁN SOTO

Fecha Página Web 5/8/20
7° BÁSICO
GRECIA

INSTRUCCIONES:
Clase miércoles 05 de agosto, 15:30 hrs.
Descripción de la actividad: Analizaremos el impacto de las guerras
médicas para la cultura griega y la democracia ateniense.

Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl

HISTORIA
FRANCO GUZMÁN SOTO

Fecha Página Web 17/8/20
7° BÁSICO
GRECIA

INSTRUCCIONES:
Clase lunes 17 de agosto, 09:00 hrs.
Descripción de la actividad: Analizaremos las consecuencias de las
guerras médicas y la rivalidad entre Esparta y Atenas.

Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl

Fecha Página Web 18/8/20
COLEGIO FRANCISCO ENCINA
Profesor Franco Guzmán Soto

7°

BÁSICO
HISTORIA UNIVERSAL:
EL LEGADO GRIEGO
FECHA: Actividades para el martes 18 de agosto. (1 hrs.)
Actividad formativa y acumulativa.
OBJETIVOS
Reconocer los principales legados del mundo
griego

CORREO: fnguzman@uc.cl

CONTENIDOS
-Mitología griega, filosofía y racionalidad,
ciencias, poesía, deportes, arte, arquitectura,
teatro y política

1. Revisa el ppt sobre legado de Grecia (n° 6, disponible en el classroom de séptimo)
2. Elige tres legados de los mencionados ahí y explica porque te parecen importantes y
cuál es su relación con el mundo actual.
3. Busca información extra sobre los legados que te parecieron más interesantes. Por
ejemplo, otros representantes de las artes, filosofía etc., u otras formas de organización
política de los griegos.

HISTORIA
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Fecha Página Web 19/8/20
7° BÁSICO
GRECIA

INSTRUCCIONES:
Clase miércoles 19 de agosto, 15:30 hrs.
Descripción de la actividad: Analizaremos la decadencia de la cultura
griega y la difusión helenística de la cultura griega.

Si se presentan dudas enviar un correo a fnguzman@uc.cl

