Escuela San Roque González de Santa Cruz
Historia Segundo Año

Actividad 8: Período Helenístico
Actividad: Copiar el siguiente texto sobre el período Helenístico
Grecia Helenística
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 interviniera en sus asuntos. En esta zona, ubicada al norte de la Grecia
continental, había yacimientos de oro, cobre, hierro y plata, que permitieron al rey
organizar un poderoso ejército con el que finalmente sometió a toda Grecia en 338
a.C.
Al morir Filipo, dos años más tarde 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.
Alejandro Magno

El imperio de Alejandro Magno fue el más extenso hasta ese momento. Numerosos
griegos emigraron de sus empobrecidas ciudades y se instalaron en 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 un
intercambio y una mezcla entre la cultura oriental y la griega. Esta combinación dio
origen a una nueva cultura que se conoce como Helenismo.

Los reinos helenísticos
Alejandro aspiraba a que desaparecieran las barreras culturales entre las
civilizaciones occidental y oriental. Pero este deseo se desmoronó luego de su muerte,
en 323 a.C., a causa de las luchas de sus generales por la sucesión del imperio, que
finalmente se dividió en tres reinos: Macedonia (que incluía Grecia), Egipto y Siria.
En los reinos helenísticos, la monarquía se ejerció de manera autoritaria, y el rey fue
considerado por sus súbditos como un dios.
En los siglos I y II a.C., los romanos se expandieron desde la península itálica y,
aprovechando las rivalidades y la debilidad de estos reinos, los conquistaron.
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