
Línea de tiempo

I. Guerras médicas
Concepto: 
Fue un conjunto de 
enfrentamientos 
entre el Imperio 
persa y los griegos 
durante los años 
490 a 449 a. C. 
Posee el nombre de 
médicas ya que los 
griegos conocían 
a los persas como 
medos.

Pretexto
Sublevación de la colonia jonia en Mileto en poder de 
los persas, siendo ayudada por Atenas y Eretria. 

Causas
 Z Económica: rivalidad comercial entre griegos y 

persas.
 Z Política: ambición de los reyes persas por exten-

der su Imperio hasta Europa.

Etapas
Primera guerra médica (500 - 490 a. C.)
Darío, rey de los persas, realizó dos expediciones 
contra los griegos, la primera organizada por 
Mardonio y la segunda, por Datis y Artafernes 
(ambos fracasaron).

El poderoso ejército persa envió 600 navíos y 
desembarcó en la llanura de Maratón. Los atenienses, 
ante el peligro pidieron auxilio a los espartanos, al no 
encontrar apoyo militar de ellos (debido a costumbres 
religiosas), los atenienses tuvieron que enfrentarse 
solos. 
El general Milciades tuvo la tarea de enfrentar al 
ejército persa, obteniendo un triunfo en Maratón 
y alejando el peligro para Atenas. Esta victoria 
llenó de entusiasmo a un soldado llamado Filípides 
quien mediante su entusiasmo corre desde Maratón 
hasta Atenas para anunciar la victoria (por ello se le 
recuerda como un héroe).

Segunda guerra médica (480 a. C.)
Jerjes, hijo de Darío, 
organizó una segunda 
expedición con un ejército 
terrestre y marítimo. 
Atravesaron Tracia y 
Macedonia hasta llegar a 
las Termópilas para poder 
llegar al Ática pero fueron 
detenidos por el rey Leónidas de Esparta.
El encuentro fue sangriento, los persas aniquilaron 
a los espartanos y pasaron en dirección al Ática 
incendiando la ciudad de Atenas (que los pobladores 
habían abandonado). Sin embargo, la escuadra griega 
lograría un triunfo sobre los persas en la batalla de 
Salamina, Platea y finalmente en Micala.

Los atenienses obtienen la
victoria en el combate de Solamina

480 a. C

490 a. C
Datis y Artafernes
destruyen Enetria

479 a. C
Los persas son vencidos en la batalla
de Platea y en el combate de Micala
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Trabajando en clase

Tercera guerra médica (467 – 449 a.C)
El rey  persa Artajerjes organiza la tercera expedición. 
Arístides fue el artificie de la formación de la 
Confederación de Delos integrada por diversas polis 
lideradas por Atenas. Cimón fue el encargado de 
dirigir la flota ateniense obteniendo la victoria en 
Eurimedonte. El rey persa tuvo que firmar la Paz de 
Cimón.

Consecuencias
 Z Decae el Imperio persa.

 Z Supremacía ateniense sobre otros estados griegos.

 Z Intercambio cultural entre griegos y persas.

 Z Reinicio de los conflictos entre los estados grie-
gos.

1. ¿Quiénes se enfrentaron en las Guerras Médi-
cas?  

 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Cuál fue el pretexto de las Guerras Médicas?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. ¿Cuáles fueron las causas de las Guerras Médicas?
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Menciona dos reyes persas que participaron en 
las Guerras Médicas:

 ___________________________________                        
 ___________________________________

II. Siglo de pericles (460 – 429 a. C.)
 Pericles, el Olimpo, era hijo de 

Xantipo, venció a los persas en Mi-
cala.

 Su periodo de gobierno es conoci-
do como el periodo de máximo es-
plendor ateniense (Edad de Oro), 
desarrolló la democracia, las artes, 
letras, ciencias y filosofía.

Obras
 Z Otorgó pago a los empleados del Estado.
 Z Transformó el Areópago (la Eclesia legisla, los tri-

bunales dan sentencia y el Bulé las hace cumplir).
 Z Disminuyó el poder de la nobleza.
 Z Estableció nuevas colonias en Magna Grecia.
 Z Mejoró el puerto de Pireo.
 Z Consolidó la democracia.

Retroalimentación

GUERRAS MÉDICAS
CAUSA

REYES PERSAS

HECHOS IMPORTANTES

1. Completa el siguiente mapa conceptual.



2. En la siguiente línea de tiempo, escribe cronológicamente los sucesos que se dieron durante las Guerras 
Médicas.

Verificando el aprendizaje

Guerras Médicas

 Z Paz de Cimón
 Z Batalla de las Termópilas
 Z Batalla de Salamina
 Z Batalla de Maratón
 Z Batalla de Micala

1. Rey persa durante la primera Guerra Médica:
a) Darío I c) Darío III e) Artajerjes
b) Darío II d) Jerjes

2. Filípides es catalogado como héroe griego debido 
a que:
a) Vence a todos los persas
b) Corre de Maratón a Atenas para anunciar la 

victoria
c) Mata al rey Darío I
d) Muere en pleno enfrentamiento con los persas
e) Consigue el apoyo de Esparta en la lucha

3. El general Milciades vence a los persas en la bata-
lla de:
a) Las Termópilas d) Micala
b) Salamina e) Maratón
c) Platea

4. Leónidas fue rey de:
a) Atenas c) Esparta e) Corinto
b) Tebas d) Persia

5. Son consecuencias de las Guerras Médicas, ex-
cepto:
a) Decae el Imperio persa
b) Supremacía ateniense sobre otros Estados
c) Existencia de intercambio cultural
d) Reinicio de conflictos entre estados griegos
e) Supremacía espartana en la península Balcáni-

ca

6. Hecho que ocurre durante la tercera Guerra Mé-
dica:
a) Los griegos vencen en la batalla de Maratón.
b) Filípides muere al llegar a Atenas.
c) Leónidas pierde la batalla de las Termópilas.
d) Los persas pierden la batalla de Salamina.
e) Se firma la Paz de Cimón.

7. Consolidó la democracia en Atenas:
a) Pericles c) Pisístrato e) Dracón
b) Solón d) Licurgo

8. Es una causa económica de las Guerras Médicas:
a) Sobrepoblación ateniense
b) Sobrepoblación persa
c) Rivalidad comercial entre griegos y persas
d) Carácter bélico de los atenienses
e) Carácter bélico de los persas

9. Pericles fue conocido como:
a) El Omnipotente d) El Ciego
b) El Olimpo e) El Poderoso
c) El Grande

10. No pertenece  a los personajes que lucharon en las 
Guerras Médicas:
a) Darío I  d) Cimón
b) Jerjes e) Filipo II
c) Artajerjes


