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Objetivo

El propósito del siguiente manual es brindar 
información sobre el Coloso de Rodas relacionado con su 
fecha de creación, ubicación, quién la creó y porque fue 
considera como una de las maravillas del mundo antiguo. 

Además, se pretende ofrecer al lector una vista 
general de las 7 maravillas del mundo actuales.
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¿Qué es el Coloso de Rodas?

El Coloso de Rodas, fue una estatua dedicada al Dios 
Helios, protector de la ciudad, de 32 metros de altitud. 

Esta fue considerada una de las 7 maravillas del mundo 
antiguo.

(Juan Villar, 2018)



Fecha de creación
La figura del dios Helios, protector de la ciudad, fue iniciada 

en 292 a.C. y fue terminada alrededor del año 280 a.C.

(National Geographic, 2018)



¿Dónde está ubicada?

En la antigüedad y según las crónicas estaba 
ubicada en la bocana del puerto de Mandraki, en 
Rodas.

En la actualidad, se encontraría frente a las costas 
de Turquía.

(National Geographic, 2018)



¿Quién lo creó?

El escultor Cares de Lindos fue el elegido para crearla. 

Esta fue financiada con la venta de los equipos de asedio abandonados por el 
ejército de Demetrio.

Cares de Lindos fue un escultor griego discípulo de Lisipo. 

Se suponía que en un principio Lisipo iba ser el creador de la obra.

(National Geographic, 2018)



¿Por qué fue considerada una maravilla 
del mundo antiguo?

Fueron el auge de la habilidad en 
ingeniería, arquitectura y belleza 

artística de la antigüedad.

Puede considerarse como logros 
arquitectónico asombroso o una 
maravilla de la imaginación y la 

ingeniería humana.

(Jonny Wilkes, 2018)



¿Sigue existiendo el Coloso de Rodas?

A pesar de ser considera una maravilla del mundo 
por mucho tiempo, el Coloso de Rodas tuvo una 
corta existencia. 

Los historiadores mencionan que en el año 226 a.C. 
fue derribado por un terremoto.

(National Geographic, 2018)



Las 7 Maravillas 
del Mundo 
Moderno



7 Maravillas del Mundo Moderno

Chichén Itzá, México. El Coliseo de Roma, 
Italia.

La estatua Cristo Redentor, 
Río de Janeiro.

La Gran Muralla, China. Machu Picchu, Perú. El Taj Mahal, India.Petra, Jordania.

(El Confidencial, 2019)



Chichén Itzá

Es uno de los principales sitios arqueológicos de la 
península de Yucatán, en México. 

Dio forma a una ciudad maya de la época precolombina 
dominada por el templo de Kukulkán, también conocido 
como "El Castillo. 

(El Confidencial, 2019)



Petra

Es la primera de las siete nuevas maravillas del Mundo 
Moderno. 

Esta ciudad de Jordania, originalmente conocida como 
Raqmu, es famosa por su arquitectura excavada en la 
roca además de por sus avanzado sistema de conductos 
de agua. 

Fue construida en el 312 a.C como la capital de los 
nabateos árabes, es un símbolo de Jordania.

(El Confidencial, 2019)



Taj Mahal

Está localizado en la ciudad de Agra, en el estado Uttar 
Pradesh de India. 

Ha sido declarado también como bien Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 

Es una construcción funeraria creada en el siglo XVII 
bajo encargo del emperador Shah Jahan en honor a su 
esposa favorita, Mumtaz Mahal.

(El Confidencial, 2019)



Esta maravilla está ubicada en Roma, la capital de Italia 
y es su construcción más famosa y reconocible

Se puede llamar el anfiteatro Flavio o Coliseo. 

Es la más grande jamás creada de este tipo, desde el 
siglo I y actualmente es una de las más representativas 
de la época del Imperio romano. 

Se estima que el Coliseo podría mantener entre 50,000 
y 80,000 espectadores. Estos iban al Coliseo para ver 
representaciones públicas como simulacros de batallas 
navales o dramas basados en la mitología clásica así 
como concursos de gladiadores.

(El Confidencial, 2019)

El Coliseo



Es una ciudad inca ubicada en Machu Picchu, en la región de 
Cusco, en Perú. 

Está situada en la cresta de una montaña a 2,430 metros sobre el 
nivel del mar. 

Es una construcción de estilo clásico Inca que los arqueólogos 
relacionan con un lugar para cuidar al emperador inca Pachacuti.

Tiene tres estructuras principales, el Inti Watana, el Templo del Sol 
y la Sala de las Tres Ventanas.

(El Confidencial, 2019)

Machu Picchu



Es la obra arquitectónica más importante de China. 

Es una antigua fortaleza que a los chinos les sirvió 
como defensa ante los posibles ataques mongoles. 

En sus principios llegó a medir más de 21 mil 
kilómetros a lo largo del sur de Mongolia, desde la 
frontera con Corea hasta el desierto de Gobi. 

Durante su construcción millones de obreros 
perdieron la vida. 

(El Confidencial, 2019)

La Gran Muralla China



Esta estátua está localizada en Río de Janeiro, en 
Brasil. 

Esta mide alrededor de 30 metros de altura y tiene un 
diseño Art Decó que está en la montaña de 
Corcovado representando el cuerpo de Jesús de 
Nazaret. 

Fue inaugurada en 1931 y fue creada por el escultor 
polaco-francés Paul Landowski y el ingeniero 
brasileño Heitor da Silva Costa.

(El Confidencial, 2019)

Cristo Redentor



Se puede considerar para los latinoamericanos, el 
Cristo Redentor, en Rio de Janeiro, como la nueva 
Maravilla del Mundo más barata para visitar. 

Un vuelo saliendo desde Ciudad de México a Rio de 
Janeiro puede costar entre $ 6,000 pesos. 

(Skyscanner, 2017)

¿Cuál es la nueva maravilla del mundo más 
barata?



Se puede considerar para los latinoamericanos, 
que la maravilla más cara es Petra, en 
Jordania. 

Tiene un precio elevado de pasaje. Es un gran 
valle que va desde el mar muerto hasta el golfo 
de Aqaba, queda cerca del monte Hor y del 
desierto de Zin. 

Esto tiene un valor de alrededor de $1.500 
dólares, incluido el valor de la visa.

(Skyscanner, 2017)

¿Cuál es la nueva maravilla del mundo más 
cara?



Video de apoyo 
sobre “El 
Coloso de 

Rodas”

http://www.youtube.com/watch?v=lNd7_sbRyZU


Video de apoyo 
sobre “Las 7 
Maravillas del 

Mundo Moderno”

http://www.youtube.com/watch?v=Fi0pcVQJx5Y


Ejercicios
1. ¿Cuál es el nombre del Dios del cual 
se creó el Coloso de Rodas?

a) El Dios Zeus
b) El Dios Rodas
c) El Dios Hades

2. ¿Quién fue el escultor que creó  el 
Coloso de Rodas?

a) Cares de Lindos
b) Lisipo
c) Ambos

3. Menciona una razón por la que el 
Coloso de Rodas fue considerado 
maravilla del mundo antiguo.

4. ¿Qué desastre natural hizo que dejara 
de existir el Coloso de Rodas?

a) Incendio
b) Terremoto
c) Tsunami



Ejercicios
5. Maravilla que dio forma a una ciudad 
maya de la época precolombina.

a) Chichén Itzá, México
b) Petra, Jordania
c) Taj Mahal, India

6. Fue declarado como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

7. Fue la primera de las siete nuevas 
maravillas del Mundo Moderno.

8. Maravilla en la que se pueden ver 
representaciones públicas como simulacros de 
batallas basados en la mitología clásica

a) Machu Picchu, Perú
b) El Coliseo, Roma
c) La Gran Muralla China

a) Chichén Itzá, México
b) Petra, Jordania
c) Taj Mahal, India

a) Chichén Itzá, México
b) Petra, Jordania
c) Taj Mahal, India



Ejercicios

9. Maravilla que sirvió como defensa de 
los ataques mongoles.

10. Es considerada la nueva maravillas 
del mundo más cara por los 
latinoamericanos

a) Chichén Itzá, México
b) Petra, Jordania
c) Taj Mahal, India

a) Machu Picchu, Perú
b) El Coliseo, Roma
c) La Gran Muralla China



Respuestas
1. b)
2. a)
3. -
4. b)
5. a)
6. c)
7. b)
8. b)
9. c)
10. b)



Conclusión

Al final de este manual el lector podrá tener un 
conocimiento básico de las 7 maravillas del mundo actuales y 
sobre el Coloso de Rodas.

Es esencial que la gente conozca de ellos, puesto que 
representan lugares importantes, son muy atractivos para las 
personas que les gusta pasear y visitar lugares y además son 
sitios fundamentales para mostrar y aprender sobre parte de 
la historia y el desarrollo y evolución del mundo. 



Video
explicativo

http://www.youtube.com/watch?v=M_W6zDrEbN0
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