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7mo básico 

Queridos Estudiantes. 

La guía de esta semana es netamente práctica. Si requieren ayuda para realizarla pueden recurrir a la clase subida al 

Instagram (la_viejadehistoria), o su libro de clases. Hay mucha lectura, así que vayan subrayando lo más importante. Ya 

saben que cualquier duda que tengan, solo pregunten.  

Un abrazo, Tía Claudia.  

  

 Repasemos mapa: Con ayuda de su texto y la clase de Grecia, complete el siguiente mapa según lo indicado a 

continuación: 

1. Pinta de color azul el mar Egeo 

2. Pinta de color rojo Asia menor 

3. Encierra en un círculo la Península de los Balcanes 

4. Pinta de color verde la Isla de Creta. 

5. Marca con una X la polis de Atenas 

6. Marca con un     la polis de Esparta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lee el siguiente texto. No olvides subrayar las ideas principales.  

Evolución Política Ateniense. 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA: 

En sus orígenes tuvieron un Rey, o sea, una MONARQUÍA. Alrededor del siglo VI a. de C. los nobles toman el 
poder fundando así una nueva forma de gobierno sin Rey, la OLIGARQUÍA. Los nobles gobernaron 
defendiendo sus propios intereses y sometiendo al pueblo a trabajos muy duros de acuerdo a las leyes 
tradicionales, enriqueciéndose con el comercio realizado con otras poleis (Polis en plural) y quisieron ellos 
también tener una parte del poder político. Alrededor del año 600 a. de C. Dracón y Solón redactaron nuevas 

Objetivo: Conocer características principales de la Democracia en Atenas y establecer semejanzas y diferencias 

con la actualidad 



leyes por las cuales dividían a la sociedad de acuerdo a su situación económica pero todos tenían algún 
derecho político. El sistema político en el cual el que tiene más poder es el que tiene más dinero se denomina 
PLUTOCRACIA. Este sistema suplantó al anterior que daba mayor poder de acuerdo al nacimiento de las 
personas. 

Estas reformas no lograron convencer a los comerciantes adinerados que querían tener más poder ni a los 
nobles (porque perdieron parte de su fuerza) y mucho menos a los pobres. Así, en el año 560 a. de C., un 
noble pero defensor de la gente pobre llamado Pisístrato, logró hacerse del poder. Él tomaba decisiones y 
todo el pueblo las respetaba ya que era justo en su gobierno. Esta forma de gobierno en la que manda uno 
sólo sin llegar a ser Rey se conoce con el nombre de TIRANÍA. Al morir Pisístrato el gobierno pasó a manos de 
sus hijos quienes no gobernaron bien y fueron resistidos por el pueblo. Fueron echados del poder en el 510 a. 
de C. y se realizó una gran reforma política concluida el año siguiente por Clístenes y conocida con el nombre 
de DEMOCRACIA. 

La democracia ateniense: 

Democracia es una palabra que deriva del idioma griego. Su significado es el siguiente: Demos = Pueblo y 
Kratos = Poder, Gobierno, Autoridad; entonces quiere decir que el poder es del pueblo. 

Este sistema consideraba a todos los ciudadanos con los mismos derechos políticos. Los metecos y esclavos 
no tenían tales derechos y no podían participar en política (no eran ciudadanos). 

Para los atenienses hacer política (el arte de gobernar los Estados) era un derecho para los ciudadanos pero 
también un deber. Tanto es así que algunos funcionarios eran elegidos por sorteo por el término de un año y, 
al finalizar su mandato, eran juzgados en su actuación por la Asamblea Popular (los elegidos no podían 
negarse a cumplir su deber). El pueblo tiene la soberanía del poder, es decir, tiene todo el poder para 
gobernar el Estado en donde viven. 

 

 

 

 

 

 Lee atentamente la entrevista realizada a Timoteo, un joven ateniense entrevistado el año 435 a.C., quién 

contará sobre la democracia en los tiempos de Pericles. Luego, realiza las actividades adjuntas en tu cuaderno.  

¿Quién gobierna esta Polis (Atenas)? 
- ¡Mmm!, es complejo. El gobierno se conforma con autoridades como los diez estrategas, siendo uno de ellos 
el principal, por ejemplo, Pericles actualmente. También hay un consejo llamado Bulé. Pero en verdad el poder 
lo tiene la Ecclesia, la asamblea en que participan todos los ciudadanos. Por eso nuestro sistema político se 
llama democracia. 
En esta polis viven más de 300.000 personas. ¿Cómo pueden participar todos en una asamblea? 
- No, solo lo hacen los ciudadanos que son unos 35.000. No son ciudadanos l as mujeres, los niños, los 
extranjeros ni los esclavos. 
Entonces, ¿tú no eres ciudadano? 
- No, pero lo seré al cumplir los 18 años ya que soy hijo de padre y madre ateniense. En verdad solo a los 20 
años voy a participar en la asamblea (siempre que no tenga deudas con el Estado), pues debo servir dos años 
en el ejército para ser un buen soldado y poder defender a mi polis. 
¿Es muy importante la asamblea? 
- ¡Imagina!, Allí se toman las grandes decisiones. Se eligen los estrategas, se aprueban o rechazan las leyes, se 
decide sobre la guerra y la paz, incluso se puede decidir desterrar a algún habitante si constituye algún peligro 
para la polis. Además, los gobernantes le rinden cuenta de sus actos y esta decide si permanecen en el cargo 
o no. 

Actividad. 

En su cuaderno responda: 

1. Defina en su cuaderno, y con sus palabras, cada uno de los conceptos ennegrecidos en el texto 

2. Realice una línea de tiempo sobre la evolución política ateniense.  

 



¿Cómo funciona la Asamblea? 
- Bueno, se presentan temas y se discuten largamente. Todo ciudadano tiene derecho a hablar; con una 
corona de mirto que lo hace inviolable y sagrado, puede expresarse durante seis minutos que se cuentan con 
la clepsidra, el reloj de agua. Luego, cada ciudadano vota y se decide según la mayoría. 
¿Cómo se eligen las autoridades? 
- Desde la época de Clistenes, el territorio de la polis está dividido en diez tribus. Todos los años los ciudadanos 
de cada tribu eligen un estratega y entre los mayores de 30 años se sortean 50 buleutas y 600 heliastas. 
¿Qué significan todos esos nombres? 
- Los estrategas son los jefes del ejército y encargados de aplicar las leyes. Los buleutas son los miembros de 
la Bulé y su papel principal es preparar las asambleas y los proyectos de ley que se le presentarán. Como son 
500, se van turnando diez grupos de 50 buleutas a lo largo del año. Por último, los heliastas son los miembros 
de un tribunal de justicia llamado Heliaia. 
¿Cualquier ciudadano puede ocupar un cargo? 
- Sí, sobre todo desde que son pagados. También lo es la asamblea. 
Veo que ser ciudadano es una gran tarea… 
- ¡Claro que sí! La polis depende de ellos. Hay que prepararse, estar informado, aprender a escuchar, a hablar 
bien, a discutir, a decidir. Además de la asamblea son tantos los cargos que se renuevan cada año que es fácil 
ser sorteado para alguno. Ahora, ¡imagina si uno quisiera ser estratega!  
A propósito de estratega, ¿qué podrías decirnos de Pericles? 
- Hace mucho tiempo que gobierna la ciudad. Cada año es reelegido y la asamblea ha evaluado 
permanentemente bien su desempeño. Es un gran dirigente, un hombre honesto y virtuoso y además ¡habla 
como los dioses! 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad. 

En su cuaderno responda: 

1. ¿Qué características debía tener un ciudadano ateniense? 

2. ¿Qué características de la democracia ateniense te llamaron más la atención?, ¿Por qué? 

3. ¿Se puede afirmar que en la democracia ateniense gobernaba la mayoría?, ¿Por qué? 

4. ¿Cuál es el sistema político que rige en Chile? ¿Cómo participa la ciudadanía en el gobierno de nuestro país? 

5. ¿Existe alguna semejanza entre la democracia de Atenas y la presente en Chile? ¿Cuál? 

6. En tu cuaderno, completa el siguiente cuadro comparativo entre la democracia ateniense y la presente hoy 

en día en el país, en base a lo visto y leído hasta ahora. 

 Democracia Ateniense Democracia Chilena 

Personas con derecho a ciudadanía.   

Ley fundamental del Estado   

Retribución cargos públicos   

Derechos políticos de las mujeres   

 


