Actividad 16: Periodos Arcaico, Clásico y Helenístico
Grecia Arcaica

El desarrollo de la
Polis
Los griegos no tenían
unidad
política.
Se
agruparon en Polis, que
eran
ciudades-estado
independientes.
Esto
significa que cada ciudad
poseía gobierno, leyes y
ejércitos propios.
El origen de la polis fue
un
gran
espacio
fortificado,
ubicado
generalmente en la cima
de una colina. Este
espacio se denominó Acrópolis. Por su ubicación estratégica y sus murallas, podía ser
utilizada como refugio en caso de ataque. En la Acrópolis también se construyeron edificios
civiles y los templos dedicados a las divinidades protectoras de la ciudad. Otra parte
importante era la plaza pública o Ágora, donde funcionaba el mercado y se trataban los
problemas que afectaban a la comunidad.
La Polis no solo estaba constituida por la acrópolis y el ágora. Al pie de la acrópolis se
encontraban las casas de los habitantes, y fuera de las murallas, el campo, de donde
provenían los recursos para sostener económicamente cada polis: trigo, vid, olivo y otros
árboles frutales, además de ovejas y cabras.

La colonización griega
El movimiento colonizador griego se produjo entre los siglos VIII y VI a. C., como
consecuencia del aumento de la población, el endeudamiento de los campesinos, las luchas
políticas y la necesidad de establecer factorías por el incremento del comercio.
En esta etapa, la colonización se extendió hacia occidente: Sicilia (donde se encontró con el
imperialismo de Cartago), sur de Italia (Magna Grecia) y la costa sobre el Mediterráneo de
Francia y España.

Grecia Clásica
Constituye el período de apogeo de la civilización griega, en este período, se destaca el
desarrollo cultural y político de la ciudad de Atenas y el poderío militar de Esparta.

Período Helenístico
Los frecuentes enfrentamientos después de la guerra del
Peloponeso debilitaron a las ciudades griegas y
permitieron que, a mediados del siglo IV a C. el rey
Filipo de Macedonia sometiera a toda Grecia en 338 a.C.
Al morir Filipo, le sucedió su joven hijo Alejandro,
llamado Magno (el grande), quien se apoderó de todo el
imperio Persa y llegó hasta orillas del río Indo.
El imperio de Alejandro Magno fue el más extenso hasta
ese momento. Numerosos griegos migraron a las
ciudades fundadas por Alejandro en Egipto, Persia,
Mesopotamia y Siria, colaborando de este modo con la
difusión de la cultura griega, que se hizo universal.
Pero como Alejandro respetó la cultura y las costumbres de los pueblos sometidos, se produjo
una mezcla entre la cultura oriental y la griega. Esta combinación dio origen a una nueva
cultura que se conoce como Cultura Helenística.
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