
 



Glosario proveniente de Grecia 









Filipo II, rey de Macedonia y padre de Alejandro Magno, 

conquista Atenas en –338, acabando con su supremacía. 



Dos años después, al ser asesinado Filipo II, asume el poder Alejandro quien inicia 

la conquista del Mundo conocido, entre –335 y –323. 



En apenas 10 años, entre –334 y –324, Alejandro Magno conquista el  

Imperio Persa, Egipto, la cuna de la cultura hindú, la actual Tierra 

Santa, muriendo ese año en Babilonia. Su imperio será dividido 

luego entre sus generales dando inicio a lo que llamamos Helenismo.  

Muerte de Alejandro 

dro, mientras  planeaba 

invadir Arabia. 



La división del imperio de Alejandro dio pie al 

desarrollo de varias ciudades capitales importantes. 

Ruta de San Pablo 





GRANDES PERSONAJES 

MATEMATICOS-GEOMETRAS 

THALES, PITAGORA, EUCLIDES 

FILOSOFOS 

SOCRATES, PLATON, ARISTOTELES 

FISICA 

ARQUIMIDES 

POLÍTICOS 

PERICLES, FILIPO II , ALEJANDRO 

DE MACEDONIA 



Thales, Pitágoras y 

Euclides, padres de 

las matemáticas mo- 

dernas y de las bases 

de la arquitectura. 



«La pobreza no viene por la disminución de las 

riquezas, sino por la multiplicación de los 

deseos.»  

Platón 

«Sólo sé que no sé nada»  

Sócrates 

«Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca se 

está totalmente alejado de ella.»  

Aristóteles 



Aristóteles, 

Sócrates y su 

alumno Platón nos 

dieron reflexiones y 

concretizaron la  

Filosofía, 

relacionando los 

temas acerca de la 

vida, la política, 

etc.. 



«Dadme un punto de apoyo y moveré el 

mundo»  

Arquímides 



Aristóteles, teorizador de la 

lógica y del libre albedrío (o 

libertad individual), no solo 

nos enseñó el camino de 

nuestro  propio desarrollo 

intelectual, sino que además, 

nos dio las bases del estudio 

de las ciencias naturales.   

Silurus Aristotelis 



Arquímides de Siracusa, 

Sicilia, padre de la física, 

calculó el valor de Pi y dio 

solución a muchos 

problemas de esa ciencia.  

Densidad de los objetos y rueda sin fin. 



1 2 3 

1. La Torre de los Vientos en Atenas que contuvo un gran reloj de 

agua diseñado por Ctesibio. 2. Mapamundi publicado en 1486 en 

base de uno dibujado por Tolomeo en Alejandría 1,200 años antes.     

3. “Computador” astronómico griego del año –65 que estaba 

formado por un sistema interno de engranajes de gran complejidad. 

Otros inventos y descubrimientos durante la época helenística. 



Rafael trató de reunir a todos los sabios griegos en este mural que 

pintó en el Vaticano a pedido del papa Clemente VII. 



PERICLES El Olímpico(495 a.C. 

- 429 a.C.) 

 

Este político griego consiguió que, bajo 

su mandato, la ciudad de Atenas viviera 

sus años de máximo esplendor. En su 

honor, el siglo V a. C. recibe con 

frecuencia la denominación de «siglo de 

Pericles»  

La democracia ateniense era directa y no representativa. El ciudadano no 

elegía a un representante que tomaba las decisiones de manera autónoma, 

sino que intervenía directamente en el gobierno, como si de una obligación 

cotidiana se tratara.  

Destacan un sinnúmero de personajes importantes, poetas (Esquilo, 

Sófocles y Eurípides), cómicos (Aristófanes), historiadores (Herodoto, 

Tucídides y Jenofonte), el arquitecto Ictino construyó el Partenón; 

Calímaco el Erecteión, Fidias esculpió la Atena y el Zeus de Olimpia, 

Polignoto pintó el Pecile; a Mirón, escultor del Discóbolo, sucedió 

Praxistcles, escultor de Hermes.  



« Dios es padre común de todos los hombres. »  

Alejandro Magno 

 

 



ALEJANDRO MAGNO o 

ALEJANDRO III DE MACEDONIA 

(21 de julio de 356 a.C. - 13 de 

junio de 323 a.C.) 

 

Militar griego, Rey de Macedonia, Rey de 

Media y Persia, Faraón de Egipto, 

conocido en la historia como Alejandro el 

Grande por las hazañas que realizó. 

Educado militarmente por su padre Fillipo II desde muy joven, también 

tuvo una educación intelectual de alta complejidad de parte del mismo 

Aristóteles.  

En su reinado de 13 años (período Helenístico de Grecia), cambió por 

completo la estructura política y cultural de la zona al conquistar el Imperio 

Aqueménida y dar inicio a una época de extraordinario progreso e 

intercambio cultural, en la que lo griego se expandió por los ámbitos 

mediterráneo y próximoriental. 

Falleció en circunstancias oscuras, dejando un imperio sin consolidar.  



LA ARQUITECTURA 

ICTINO 

CALÍMACO 

FIDIAS 

ETC. 

HIPODAMUS 









LOS ÓRDENES CLÁSICOS 

















ARQUITECTURA HELENÍSTICA 

El Mausoleo de Halicarnaso, una fuente en Mileto, y el Ágora de 

Atenas. 



TIPOLOGÍA  

ARQUITECTÓNICA 

RELIGIOSA INSTITUCIONAL CIVIL/SOCIAL  

Generalmente asociada 

con los edificios de tipo 

Educacional 

Templos 

Teatros 

Agora 

Propíleos 

Gimnasio 

Hipódromo 

Stoas/Estoas 



TIPOS DE TEMPLOS 

Estructura de un templo 

griego: 

• Planta rectangular 

• Se entra por un vestíbulo o 

pronaos 

• Se llega a una habitación 

rectangular llamada naos o 

cella, donde está la estatua del 

dios del dios 

• En ocasiones, tras la cella, hay 

una cámara dicha 

opistódomos, donde se guarda 

el tesoro del templo 

En función del número de 

columnas en la fachada se 

denominan: 

 

• Tetrástilo (4 columnas) 

• Hexástilo (6 columnas) 

• Octástilo (8 columnas) 

• Decástilo (10 columnas) 



TIPOS DE TEMPLOS 

Clasificación de los templos en 

función de  sus columnas: 

• In antis. Dos columnas en la 

fachada frontal 

• Ápteros. No tienen columnas. 

• Monópteros o tholos. Planta 

circular. 

• Próstilo. Columnas sólo en la 

fachada delantera 

• Anfipróstilo. Columnas en la parte 

delantera y trasera del templo 

• Períptero. Rodeado de columnas 

• Díptero, si es doble fila de 

columnas 

• Pseudoperíptero, si las columnas 

están adosadas a la pared 







EL PARTENÓN 447-437 a.C.  

• Arq. Ictinos y Calícrates 

• Sillares de mármol, madera  encajados a 

modo de rompecabezas 

• Templo Dórico - Octástilo, 

• períptero, anfipróstilo, cella con pórtico 

exástilo, con pronaos, naos y 

opistodomos.  

• Efectos ópticos: basamento y 

entablamento convexos, intercolumnios 

diferentes, columnas + gruesas en los 

extremos. 

• Decoración escultórica en friso con 

metopas, frontones y friso (jónico) en el 

exterior de la cella. 



El templo se construyó sobre el inacabado Hecatompedón, templo del 

que se aprovecharon algunos materiales. 

 

El Hecatompedón, Antiguo Partenón o Pre-Partenón, fue el primer 

intento por edificar un santuario para Atenea Partenos en el lugar donde 

se encuentra el actual Partenón. 

  

La construcción comenzó poco después de la batalla de Maratón (c. 490–

88 a. C.) sobre un inmenso cimiento de piedra caliza que se extendía y 

nivelaba la parte sur de la cumbre de la Acrópolis. Este edificio remplazó 

un hecatompedón (que significa "que mide cien pies") y pudo haber 

estado emplazado junto al templo arcaico dedicado a Atenea Polias. 

 

El Antiguo Partenón aún estaba siendo construido cuando los persas 

saquearon la ciudad en 480 a. C. y arrasaron la Acrópolis. La existencia y 

destrucción del proto-Partenón fue conocida gracias a Heródoto y a que 

parte de sus columnas eran visibles claramente, cerca de la pared norte 

del Erecteión. 







EL PARTENÓN 447-437 a.C.  

69,5m de largo, 30,9 de ancho; columnas 10,4m de altura.  



EL PARTENÓN 447-437 a.C.  

Tiene o columnas al frente y atrás, y 17 en los laterales, para un 

total de 46 columnas en el Peristasis o Pieroma (Pasillo 

inmediato).  





EFECTO ÓPTICO: 

Se juega con las distancias entre 

columnas, la inclinación de estas, y la 

curvatura de las líneas que componen el 

edificio para evitar así se dé la sensación 

de que este se viene encima. 



PARTENÓN RECONSTRUIDO EN NASHVILLE, USA 



 

El ágora de Atenas era el centro de 

la actividad comercial, social y 

política de la antigua ciudad de 

Atenas. Un amplio espacio abierto, 

flanqueado por una acumulación de 

edificios públicos. Con el tiempo, 

fue adquiriendo una mezcla de 

funciones: 

•Centro de gobierno (Tribunales, 

etc.) 

•Recinto sagrado (templos 

dedicados a los dioses olímpicos, a 

Hefestos, a Zeus y a Apolo) 

•Mercado 

 

 

EL ÁGORA 





EL ERECTEIÓN 

Erigido al norte de la Acrópolis de Atenas 

en honor a Atenea Polias, Poseidón y 

Erecteo, rey mítico de la ciudad. Orden 

jónico, áptero, atribuido al arquitecto 

Filocles, está hecho de mármol pentélico. 

Su construcción se inició en 421 a. C. y se 

concluyó en 406 a. C. Su nombre, que 

significa «el que sacude la Tierra», 

designa el sobrenombre ático de 

Poseidón. 

 

Consta de seis columnas con figura de 

mujer «Las Cariatides» de 2,3m de altura, 

que sostienen el entablamento. Las que se 

encuentran in situ son copias; 5 de ellas se 

encuentran en el Museo de la Acrópolis, y 

una en el Museo Británico de Londres. 

Contaba con decoración policromada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Erechtheion_caryatids.jpg








EL STOA 

LA VIVIENDA 

De planta rectangular alargada 

cubierto (un pórtico), con una 

sucesión de columnas (pilares o 

soportes), y muros laterales, 

formaba parte de espacios públicos, 

como plazas, gimnasios, jardines o 

en el ágora. El nombre 

ESTOICISMO surge de ahí, en 

donde el filósofo Zenón de Citio 

impartía sus enseñanzas a sus 

discípulos. 



Stoa de Atalo en Atenas 

Stoa de Jerusalem 



ATENAS 


