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Objetivo de Clase

• Reconocer las principales características de la civilización Griega

• (OA 5)



Recordemos…

Mar mediterráneo

• Conexión

• Climatología

• Comercio

• Asentamientos Esta clase viene 

con vídeo 

explicativo



Civilización Griega

Península de 

los Balcanes

Ubicación: Se establecieron primeramente 

en el noroeste de la cuenca mediterránea, 

principalmente en la Península de los 

Balcanes y en varias Islas del mar Egeo.



Ubicación: Beneficios

Cercanía al mar favoreció el

comercio marítimo. Por este

motivo a los griegos se les

denominó “grandes navegantes”

Presenta gran cantidad de

cordones montañosos, lo

que permite formar valles

aislados.



Ubicación: Consecuencias

Producto del relieve el desarrollo

de la agricultura no fue fácil. Sus

principales cultivos fueron olivos,

vides y trigo.

A partir de la escasez de tierras cultivables,

junto con la mala distribución y el aumento de

la población, provocaron que extendieran sus

terrenos por las costas del mar Mediterráneo.



Organización Política

• La Civilización Griega nunca formó un solo

imperio o estado unificado, la unidad cultural

predominó en ella formando polis, mientras que a

su territorio lo llamaron Hélade.

• Atenas, ubicada en la Península Ática fue una de

las polis más importantes, prósperas, poderosa e

influyente en la Antigua Grecia.



Organización Política

De sus orígenes, Atenas se organizó mediante

Monarquía (Jefatura y representación suprema es

ejercida por una sola persona). Sin embargo, durante

la primera mitad del siglo VIII A. C, el poder del

monarca fue debilitándose hasta perder sus atribuciones

políticas, dando lugar a un régimen Aristocrático

(Grupo social privilegiado que se encarga de

gobernar diversas áreas de un estado)



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:



Ahora tú…

Para realizar la siguiente actividad necesitamos algunos materiales:

 Caja de huevos

 Fotos y/o dibujos

 Concentración

¿Qué haremos?

¡Ay que nervios!

(Crujir de dientes)

Vamos a jugar al adivina quien, ¿Se acuerdan de ese juego?

Para ello necesito que ustedes coloquen en cada espacio de la caja de huevos las imágenes que aparecerán

en la próxima diapositiva (también pueden ser dibujos). Luego les entregaré algunas pistas, en donde cada

uno debe ir identificando y sacándolo de este juego. Al final solo quedará uno, y ustedes me enviarán la

foto para verificar si sus respuestas son correctas. ¡Ánimo!



Imágenes ¡Adivina quién!

Atenas Grecia Aristocracia

Monarquía Helenos



Pistas ¡Adivina quién!

1.- Nuevo sistema de organización política, el cual estaba gobernado por un grupo de personas

privilegiadas.

2.- Principal polis de Grecia

3.- Se organizó hasta la primera mitad del siglo VII A.C bajo este método, luego perdió validez.

4.- Su ubicación corresponde principalmente a la Península de los Balcanes y a islas del mar Egeo


