
486 a. C. 
Inicio del reinado de Jerjes

Línea de tiempo

479 a. C. 
Fin de la segunda guerra 

médica

340 a. C. 
Artajerjes III reconquista 

Egipto

UBICACIÓN
Se desarrollaron en el actual país de Irán. La región 
es rica en minas de cobre, hierro, mármol y piedras 
preciosas. Estuvo dividida en dos regiones:

 Z La región norte se llamaba Media.
 Z La región sur se llamaba Persia.

LÍMITES
 Z Norte: mar Caspio
 Z Sur: golfo Pérsico 
 Z Este: montañas de la India 
 Z Oeste: montañas de Asiria

EVOLUCIÓN HISTÓRICA
Hacia el 3000 a. C., llegaron a la meseta del Irán 
los iranios primitivos, procedentes posiblemente 
de las orillas del mar Caspio. Estos se establecieron 
formando dos regiones habitadas por los medos 
(centro y norte) y los persas (sur).

1. Los medos
 Y  Deyoces: Primer rey del país, rara vez se deja-

ba ver debido a que lo consideraban como un 
ser divino.

 Y  Fraortes: Conquistó a los persas del sur, mue-
re en la lucha con los asirios.

 Y  Ciaxares: General que ocupó el poder y orga-
nizó el ejército. Derrotó a los escitas que ha-
bían invadido el territorio.

2.  Los persas
 En un inicio formaron su reino a parte de los medos. 

Tuvieron como capital la ciudad de Susa. La historia 
de los persas inicia con el gobierno de Ciro.

Reinado de Ciro:
Cuenta la leyenda que el rey de los medos Astiages, 
casó a su hija Mandana con el príncipe persa 
Cambises. Una noche soñó que del seno de su hija 
salía una viña que cubría el Asia. Al interpretar 
el sueño, se mencionó que la viña significaba que 
Mandana tendría un hijo que destronaría a Astiages 
y dominaría el Asia.
Cuando nace el hijo de Mandana, Astiages lo 
entrega a su ministro Harpago ordenándole que lo 
desapareciera. Harpago entrega al niño a un pastor 
para que lo abandonara en el bosque, pero el pastor 
se queda con el niño y le pone por nombre Ciro.
Ciro al tener un problema es llevado ante la presencia 
de Astiages, que al observar la fisonomía  de Ciro y el 
gran parecido, descubre el engaño de Harpago.
Ciro marcha a Persia  a casa de sus padres, derrota 
al ejército y destrona al rey Astiages. Desde aquel 
momento Media y Persia forman un solo reino y 
queda fundada la dinastía Aqueménida, siendo su 
primer rey Aqueménides.

 Y  Derrota al rey de Lidia, Creso.
 Y  Conquista Babilonia, derrotando al rey Baltazar.
 Y  Conquista Bactriana y Sogdiana.

PERSIA



Para luchar contra las creencias politeístas contrarias 
al mazdeísmo, apareció Zoroastro o Zaratustra 
(la leyenda afirma que combatió a demonios, hizo 
milagros y vivió en una caverna por 20 años dedicados 
a la meditación), redactó 21 libros que conforman el 
Zend–Avesta.
Característica de la religión mazdeísta:

 Z Dualismo, se refiere a la rivalidad de dos deida-
des Ordmuz (dios del bien) y Ahrimán (dios del 
mal).

 Z  Religión ética, consiste en exaltar las virtudes del 
hombre.

 Z  Religión revelada, se refiere a que Zoroastro había 
sido inspirado por Ahura–Mazda (dios creador 
del mundo y del hombre) para escribir el Zend–
Avesta.

 Reinado de Cambises
 Hijo de Ciro, padecía de epilepsia. Derrotó a los 

egipcios en la batalla de Pelusia, venciendo al fa-
raón Psamético III. Cuando regresa a Persia en-
cuentra la muerte.

 Reinado de Darío I
 Emprendió la conquista de la India. Luchó contra 

los escitas. Emprende la lucha en la primera guerra 
médica contra los griegos, pero fue vencido en la 
batalla de Maratón. Muere en el año de 485 a. C. 
(36 años de gobierno).

 Reinado de Jerjes
 Continúo la guerra contra los griegos, pero fue ven-

cido en la batalla de Salamina, Platea y Micala.
 Finalmente los macedonios, dirigidos por Ale-

jandro Magno, vencen a los persas en la batalla 
de Isso y Arbelas.

ORGANIZACIÓN DEL IMPERIO
Darío dividió el territorio en veintitrés satrapías y en 
cada satrapía gobernaba un sátrapa y un secretario, 
quienes eran vigilados por los inspectores, «los ojos 
y oídos del rey».

EDUCACIÓN
Tenía por finalidad hacer buenos hombres y 
buenos soldados. Hasta la edad de cinco años no 
se presentaban ante su padre y hasta los veinte no 
aprendían sino tres cosas: montar a caballo, tirar la 
flecha y decir la verdad.

RELIGIÓN
Fue politeísta, creían en el mazdeísmo, mitraísmo y 
maniqueísmo. 

Retroalimentación

1.  ¿Con quién limitan por el norte los persas?
 ______________________________________                        
 ______________________________________

2.  Primer rey de los medos:
 ______________________________________                        
 ______________________________________

3.  Dios persa que representa el mal:
 ______________________________________                        
 ______________________________________

4.  ¿Quién fue el fundador del mazdeísmo?
 ______________________________________                        
 ______________________________________

Lucha entre Ordmuz y Ahrimán



Trabajando en clase

1.  Completa el siguiente mapa conceptual.

Persas

ubicación

reyes

2.  Ordena cronológicamente los siguientes reyes en la línea de tiempo.

1. Cambises  3. Ciro   5. Jerjes
2. Darío I   4. Ciaxares  6. Astiages

obra obra obra obra



Verificando el aprendizaje

1. Los persas se desarrollaron en el país de _______.
a) Palestina
b) Egipto
c) Líbano
d) Irak
e) Irán

2. General medo que derrotó a los escitas:
a) Ciaxares
b) Deyoces
c) Fraortes
d) Ciro
e) Cambises

3. Los persas limitan por el sur con __________.
a) el mar Caspio
b) el golfo Pérsico
c) las montañas de la India
d) las montañas de Asiria
e) el mar Mediterráneo

4. Dios principal de los persas, considerado creador 
del mundo:
a) Ahura–Mazda
b) Marduk
c) Annil
d) Ordmuz
e) Ahrimán

5. Rey persa que derrotó al faraón Psamético III:
a) Ciro
b) Jerjes
c) Cambises
d) Darío I
e) Artajerjes

6. Pertenece a la religión de los persas, excepto:
a) Fue politeísta
b) Libro principal: Zend–Avesta
c) Religión principal mazdeísmo
d) El difusor principal fue Zoroastro
e) Fue monoteísta

7. Representa el bien en la religión del dualismo:
a) Ordmuz
b) Atenea
c) Zoroastro
d) Ra
e) Ahrimán

8. Las provincias en el Imperio persa eran conocidas 
como ___________.
a) polis
b) metrópolis
c) clanes
d) nomos
e) satrapías

9. Rey que sucedió a Ciro en el trono:
a) Cambises
b) Darío I
c) Jerjes
d) Astiages
e) Fraortes

10. Libro sagrado de los persas:
a) Zend–Avesta
b) Biblia
c) Corán
d) Ramayana
e) Mahabarata


