
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. LA ÉPOCA ……………………… (500 a.C. – 336 a.C.) 

Fue la época de mayor ……………………… de la civilización griega. 

Atenas y Esparta siguieron siendo las …………….. más importantes. 

 El siglo …… se conoce como “El siglo de …………………..”, porque fue 

el político más importante de la época clásica. Gobernó en Atenas, a la que 

hizo aun más fuerte y la embelleció construyendo la ……………..………. 

y el …………………. 

 

 

En el siglo V a.C. tuvieron lugar varias guerras importantes:  

 

 

 

 

 Las dos Guerras …………………….., en las que se enfrentaron 

varias polis griegas aliadas contra los ……………… (a quienes los 

griegos llamaban medos). Duraron unos cincuenta años y en ambas 

guerras ganaron los …………..…… 

 Las Guerras del …………………………, en las que se 

enfrentaron dos ligas de polis griegas entre sí: la Liga de 

……………… (liderada por Atenas) y la Liga del 

……………………… (liderada por Esparta). La vencedora fue 

…………………….., pero tanto esta polis como las demás que 

participaron quedaron casi destrozadas tras treinta años de guerra. 

1. LA ÉPOCA ……………..………. (800 a.C. – 500 a.C.) 

En esta época se desarrollaron las polis, siendo 

…………………….. y ……………………. las más fuertes.  

 Las polis fueron creciendo hasta el punto de no poder cubrir 

sus necesidades, por lo que tuvieron  que …………..……… 

en grupos a otros lugares: Península ……….………….., 

Península ……….…………..., Sicilia, etc.  

 

  3. LA. ÉPOCA  ……………..………..……………… 

      (336 a.C-20 d.C) 

Después de las guerras del Peloponeso, las polis griegas 

siguieron luchando entre sí, lo que aprovechó el rey 

……………………………. de Macedonia (reino que 

estaba al norte de Grecia) para invadir y someter las 

ciudades griegas. 

A Filipo le sucedió su hijo, conocido como Alejandro 

……………….., porque conquistó muchos territorios, 

llegando a extender su imperio hasta la 

………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los territorios conquistados, la …………………. y la 

…………………... griegas se mezclaron con las 

culturas y las religiones orientales de los conquistados, 

lo que dio lugar al ……………………… 

Cuando murió Alejandro Magno, los territorios se 

dividieron en diferentes reinos que se conocen como 

…………………..  …………………………, que al 

final serían poco a poco conquistados por Roma.  

 

 


