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Objetivo de Clase

• Reconocer las principales características de la civilización Griega

• (OA 5)



Recordemos…

Civilización Griega

Esta clase viene 

con vídeo 

explicativo
Comercio 

Marítimo

Ubicación Cordones 

Montañosos

Extensión 

Marítima



Funcionamiento del Sistema Aristocrático Ateniense

Ekklesia:

Asamblea

formada por

eupátridas

Elegía a los

Arcontes:

Magistrados que

ocupaban los principales

cargos del gobierno

(anuales) Areópago:

Consejo de 

ancianos vitalicios

Al dejar sus cargos

pasaban a formar parte

de:



Funcionamiento de las partes constituyentes de la 

Democracia Ateniense

Ekklesia: Asamblea popular en la que podían participar

todos los ciudadanos. Se reunían a propuestas de la Bulé.

Constituía la más importante institución del Sistema

Democrático Ateniense.

Arcontes: Cumplían funciones

civiles, judiciales, religiosas y de

administración.

Areópago: Tribunal

compuesto por ex arcontes.

Heleia: Tribunal popular.

Eran elegidos mediante

sorteo. (6000 integrantes)

Estrategas: Estaban a cargo

de asuntos militares y de la

defensa de la ciudad.

Apodectas: Recaudaciones de 

las finanzas públicas.

Bulé: Consejo de renovación

anual. Preparaban proyectos de

ley que luego eran discutidos en

la Ekklesia.

Ciudadanos: Todos los

varones adultos atenienses.



Derechos Políticos de los Atenienses

Ser ciudadano significó poder participar de manera 

estable en el poder político, teniendo la posibilidad de 

asumir cargos públicos, deliberar en la asamblea y 

tomar decisiones. 

¿Qué significaba ser ciudadano?

Condiciones:

 Ser hombre.

 Tener más de 20 años.

 Ser libre.



Representación de la participación de los 

ciudadanos en una asamblea

Ciudadanos

Orador

Reloj de agua 

(medir el tiempo)



Enfrentamientos con otras civilizaciones

• Entre los conflictos bélicos experimentados, hubo

dos que marcaron significativamente la historia de

Atenas: Las llamadas Guerras Médicas (490-479

A.C) y la Guerra del Peloponeso. Ambas fueron

con la civilización Espartana.



Ahora tú…

A través de lo aprendido en la clase de hoy, elabora un cómic que represente los enfrentamientos que

tuvieron los griegos con los espartanos. Puedes elegir las Guerra del Peloponeso o la Guerras Médicas.

No olvides ser creativo y considerar los aspectos de cada batalla explicado durante la clase. Realízalo en tu

cuaderno de Ciencias Sociales; una vez terminado tómale foto y envía tu trabajo al correo

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

¿Qué haremos?

¡Ay que nervios!

(Crujir de dientes)


