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Objetivo de Clase

• Reconocer las principales características de la civilización Griega

• (OA 5)



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.

Recordemos…



Representación de la participación 

de los ciudadanos en una asamblea

Enfrentamientos con otros estados

Recordemos…



Enfrentamientos con estados

Como conocemos, Atenas tuvo enfrentamientos con otros estados, como el Imperio Persa y Esparta. 

¿Te imaginas cómo era el Sistema Político de cada una de ellas?

Cualidades:

 El monarca no era considerado como un dios, sino solo un representante en la Tierra de Ahura Mazda, su

principal divinidad.

 La sucesión del trono estaba restringida a los hijos varones del rey.

 El rey estaba obligado a demostrar varias virtudes propias de un buen soberano, como una conducta

conforme a la moral, su disposición en contra el mal, la defensa de la verdad, engendrar descendencia y demostrar

su valentía en el campo de batalla.

Imperio Persa



Sistema Político Persa
Rey:

Autoridad del poder

absoluto.

Nobleza real:
Estaba compuesto por 

altos funcionarios, 

sacerdotes y ejército real

Nobleza provincial:
Compuesto por satrapías 

(administrativos de gobierno) 

Cumplían funciones religiosas, 

militares y administrativas.

Elites locales:
Grupos acomodados de cada satrapía.

Pueblo:
Familias campesinas, todos 

libres pero sin injerencia 

política y población esclava 

despojada de libertad.



Impero Espartano

Cualidades:

 Esparta era gobernada por una reducida aristocracia guerrera cuyos integrantes eran los únicos que

participaban de la vida política. Este grupo recibía una educación que los formaba para la guerra y

disciplina, preparándolos para las amenazas externas y también internas, pues frente a su inferioridad

numérica, siempre temieron que los otros grupos se revelaran contra ellos.



Observa atentamente el siguiente fragmento de la película 300.



Sistema Político de Esparta

Diarquía:
Reyes hereditarios con 

poderes limitados.

Éforos:
Máximos responsables 

del gobierno de la ciudad

Gerusía:
Consejo de ancianos 

formado por los reyes y 

28 espartiatas mayores de 

70 años.

Espartiatas u homoioi (iguales):

Aristocracia guerrera. Ciudadanos con derechos

plenos y monopolizaban las magistraturas.
Mujeres:

Tenían un papel activo en la 

sociedad, pues tomaban 

parte de los ejercicios 

gimnásticos y estaban 

integradas en la 

organización militar, pero 

no tenían derechos políticos.

Periecos:
Comerciantes que carecían de ciudadanía, 

vivían en los alrededores de Esparta y debían 

prestar servicio militar.



Ahora tú…

A través de lo aprendido en la clase de hoy, realiza un cuadro comparativo entre las diversas civilizaciones

que hemos estudiado, entre ellos se encuentra: Egipcia, Esparta, Persa, Griega.

No olvides realizarlo en tu cuaderno de asignatura y sacarle una foto, luego envíalo al correo

Patricia.gonzalez.e@colegioaltopewen.cl

¡Tú puedes!

¿Qué haremos?

¡Ay que nervios!

(Crujir de dientes)


