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LA ATENAS DEMOCRÁTICA 

La victoria contra los persas otorgó un gran prestigio a 

Atenas, que lideró desde entonces una alianza militar 

denominada Liga de Delos. Esto la convirtió en la polis más 

poderosa e influyente, sobre todo gracias a la labor política 

de Pericles. En esta época, Atenas se transformó en una 

democracia, es decir, un régimen en el que los ciudadanos 

participaban en las decisiones de gobierno a través de las 

siguientes instituciones. 

 Los magistrados. Eran los gobernantes de la polis. Entre 

ellos se destacaban los estrategos, jefes militares, y los 

arcontes, que dirigían los tribunales y las ceremonias 

religiosas. 

 La ecclesia. Era una asamblea de ciudadanos que se 

reunía periódicamente para votar las leyes, decidir la 

política exterior y elegir a los magistrados. 

 La bulé o Consejo de los Quinientos. Formado por 

ciudadanos que eran elegidos anualmente por sorteo. 

Estaba encargada de supervisar la acción de los 

magistrados y el cumplimiento de las leyes. 

 El Helieo. Era un tribunal de justicia elegido anualmente 

mediante sorteo entre los ciudadanos. 

 

 

 

 

QUERIDOS ESTUDIANTES UN SALUDO DE 

PAZ Y BIEN 

En esta guía de trabajo numero 4 seguiremos 

aprendiendo sobre la gran civilización griega    

ACOMPÁÑAME… 

 

 



Este sistema de gobierno era considerado una democracia limitada, ya que sólo tenían derechos políticos los hombres libres, 

más no las mujeres, los metecos (Nombre que se asignaba a los extranjeros que vivían en las polis griegas.) ni los esclavos. 

 

ESPARTA: EL RÉGIMEN OLIGÁRQUICO 

 

Esparta rivalizó con Atenas en importancia, lo que se 

vio acentuado por las diferencias políticas entre 

ambas. Esparta era una 

polis oligárquicas, pues el poder estaba controlado por 

unos pocos. Sus instituciones fueron las siguientes: 

 La diarquía. Formada por dos reyes con 

funciones militares. 

  La gerusía o Consejo de ancianos. Formado 

por ciudadanos mayores de sesenta años y los 

dos reyes. Estaba encargado de impartir 

justicia y elaborar leyes. 

  Los éforos o magistrados. Se ocupaban de 

supervisar a los reyes y de mantener el orden 

interno. 

 La apella o asamblea de los ciudadanos. Su 

papel se limitaba a ratificar las propuestas de 

la gerusía. 

La sociedad espartana estaba organizada en diversos 

grupos: 

 Los ciudadanos, cuya vida estaba dirigida al 

servicio militar de la ciudad, y desde pequeños 

eran formados como guerreros. 

 Los periecos eran personas libres dedicadas a 

las diversas actividades económicas, pero sin 

derechos políticos. 

 Los ilotas o esclavos, prisioneros de guerra que 

trabajaban la tierra para los espartanos 

La rivalidad con Atenas llevó a Esparta a formar la Liga del Peloponeso para oponerse a la Liga de Delos ateniense. Esa enemistad 

provocó las Guerras del Peloponeso (431- 404 a. C.), que finalizaron con la derrota de Atenas y abrieron una profunda crisis en 

las polis 

 

EL PERÍODO HELENÍSTICO 

Este período comenzó con el sometimiento de las polis a la hegemonía de Macedonia, a mediados del siglo IV a. C., y concluyó 

con la conquista de Grecia por parte de los romanos en el siglo II a. C. En esta etapa las polis perdieron su independencia, pero 

el imperio creado por Alejandro Magno y los reinos helenísticos extendieron la cultura griega al Próximo Oriente y el 

Mediterráneo oriental. 

 

La Crisis De Las Polis 

Tras las Guerras del Peloponeso, las ciudades griegas habían quedado muy debilitadas económica y militarmente, al tiempo 

que se mantuvieron los enfrentamientos y divisiones entre ellas. Está situación fue aprovechada por Filipo II, rey de Macedonia, 

quien comandó un poderoso ejército y derrotó en la batalla de Queronea (338 a.C.) a los griegos. 

 

EL IMPERIO DE ALEJANDRO MAGNO 

Filipo II fue asesinado en el año 337 a. C. y fue reemplazado en el trono por su hijo, 

Alejandro Magno. El nuevo rey creó un gigantesco ejército con el objetivo de conquistar 

el Imperio persa. Tras numerosas batallas, Alejandro Magno controló las principales 

ciudades del Mediterráneo Oriental. Desde allí, prosiguió su conquista hacia Egipto, 

donde fundó Alejandría en la desembocadura del río Nilo, y la India. Cuando murió, en el 

323 a. C., los generales de su ejército se enfrentaron por la sucesión durante varias 

décadas, lo que provocó la división de su imperio y la creación de las monarquías 

helenísticas. 

 



 

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El desarrollo de la cultura griega se basó en una próspera economía: 

 La agricultura. Fue la principal actividad y la realizaban en los valles, donde se cultivaba la trilogía mediterránea, es 

decir trigo, olivo y vid, además de hortalizas y frutales. 

 La ganadería. Se practicaba en las zonas montañosas, y se centraba en la cría de ovejas, cabras, cerdos, bueyes y 

caballos. 

 La artesanía. Se desarrollaba a mano en pequeños talleres. La producción se centraba en la elaboración de tejidos, 

cerámica, armas y herramientas. 

 El comercio. Esta actividad alcanzó un notable crecimiento, especialmente en las polis próximas al mar y, sobre todo, a 

partir de la colonización del Mediterráneo. Las relaciones comerciales se realizaban entre los propios griegos en el mar 

Egeo, pero también con regiones más lejanas como Egipto, Mesopotamia o Italia. 

 

 

LA ESTRUCTURA SOCIAL 

La sociedad griega era muy desigual. No todos los habitantes de las polis eran ciudadanos y, por tanto, no gozaban del mismo 

derecho, por ello, sobresalieron los siguientes grupos sociales: 

 Los ciudadanos. Eran los varones, nacidos de padres libres en la polis. Constituían una minoría de la población, pero con 

notable protagonismo. Entre ellos, sobresalían los grandes propietarios de tierras y los ricos mercaderes. 

 Los extranjeros. Eran aquellas personas que residían en una polis pero no habían nacido en ella. Eran numerosos, y aunque 

tenían la condición de libres no eran considerados ciudadanos. 

 Los esclavos. Estos pertenecían a poderosos amos. Muchos procedían de capturas en guerras, pero también se convertía 

en esclavo quien nacía de padres esclavos o quien no podía pagar sus deudas. Eran muy numerosos y realizaban los trabajos 

más duros. 

 

LA RELIGIÓN  
Los griegos practicaban una religión politeísta con dioses de aspecto y rasgos 

humanos, aunque inmortales y con poderes 

sobrehumanos. Creían que los dioses vivían en el monte Olimpo, presididos por Zeus, 

dios supremo. Junto a él, figuraban otros dioses como Hera, su esposa y diosa de la 

familia; Afrodita, diosa de la belleza y del amor; Poseidón, dios del mar; Atenea, 

diosa de la sabiduría; Apolo, dios de las ciencias y de las artes, etc. Cada ciudad 

estaba protegida por una divinidad, a la que se rendía culto oficial mediante 

sacrificios o grandes procesiones, como la de las Panateneas en Atenas. 

Los griegos creían también en la existencia de héroes, hijos de dioses y humanos. 

Entre ellos, tuvo especial fama Hércules, poseedor de una fuerza sobrehumana. El 

culto religioso se realizaba en los templos, y comprendía oraciones y ofrendas. 

También disponían de oráculos, mediante los que obtenían respuestas de las 

divinidades. Periódicamente, organizaban competiciones deportivas en honor de los 

dioses, como los Juegos Olímpicos, celebrados cada cuatro años. Estas ceremonias 

eran panhelénicas, es decir, que a ellas acudían personas de todas las polis, lo que 

daba un carácter unitario a la civilización griega. 

 

 

CON BASE EN LA INFORMACIÓN ANTERIOR REALIZA LO SIGUIENTE  

 

1. ¿Qué circunstancias permitieron a Atenas convertirse en la polis más poderosas de Grecia? 

2. Enumera y explica las instituciones que formaban el gobierno en Atenas y Esparta. 

3. ¿Quién era Alejandro Magno y cuál es su importancia en la historia de Grecia? 

4. ¿Cuáles fueron las actividades económicas propias del mundo griego y por qué la organización social griega era muy 

desigual? 

5. En un esquema libre explica cómo estaba compuesta la religión griega  

6. Lee el siguiente mito griego y realiza las actividades  

Durante la semana vía WhatsApp te estaré compartiendo mas mitos griegos para que desarrolles las actividades y las 

presentes con tu guía de estudio 

 

 



 

 


