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Escuela de Comercio N°1 Profesor “José Antonio Casas” 

Anexo X 

Espacio curricular: HISTORIA I  
Curso: 1°        Divisiones: 1ra, 2da,3ra, 4ta, 5ta, 6ta, 7ma y 8va.    Turnos: Mañana y Tarde 
Docentes: Cristina Argañaráz, Laura Colla, Evelina Delgado, Eugenia Nieve, Mabel Varela y 
Alejandra Velázquez  
Eje III: El legado del mundo occidental 
Saberes: Organización institucional en Grecia. Formación de la Democracia griega en Atenas. 

TRABAJO PRÁCTICO N° 10 

Marco teórico: (copiar o imprimir y pegar en la carpeta) 

GRECIA: ubicación geográfica 

El país de Grecia se encuentra en la región de Europa Meridional, en la Península de los Balcanes 
y se la llama también Península Helénica por ser los “HELENOS” sus fundadores y primeros 
habitantes. 
Sus límites son: al Norte con Macedonia, al Sur con el Mar de Creta y el Mar Mediterráneo, al Este 
con el Mar Egeo y al Oeste con el Mar Jónico. Comprende tres regiones o zonas geográficas: 
Continental, Peninsular e Insular. 
 
NACE LA POLIS: 
 
Hacia el siglo VIII a.C., la civilización griega emergió dividida en múltiples ciudades. Cada una de 
ellas constituía una verdadera unidad porque los habitantes vivían con sus propios recursos y se 
regían con sus propias leyes. Estas ciudades-estados independientes unas de otras se 
denominaron “POLIS”. 
A las polis algunas veces las construían alrededor de una meseta escalonada que llamaban 
“ACRÓPOLIS”, donde construían templos o santuarios en honor a sus dioses, y el palacio real. La 
población habitaba en una parte más baja, aunque todo estaba protegido por una gran muralla. 
Las polis o ciudades-estados más importantes de Grecia fueron: 

 ATENAS ubicada en el Ática. 

 ESPARTA ubicada al sur del Peloponeso. 
Estas dos polis se diferenciaban en muchos aspectos, pero principalmente en la educación. 

 Para los atenienses prevalecía la razón, el arte, la música, el desarrollo armónico del 
cuerpo y el espíritu. 

 Para los espartanos la educación militar era rígida y obligatoria desde la niñez, practicaban 
también muchos deportes, soportaban sufrimientos y privaciones. 

 

 

CONSIGNA 1- Observar el mapa antiguo de las polis (ciudades-estados) griegas. 
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1.a- Ubicar en el siguiente mapa griego las polis principales, y los mares nombrados como límites 
de Grecia.  
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EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA POLIS: 

La polis griega evolucionó pasando por los siguientes gobiernos: 

MONARQUÍA (gobierna el Rey o Monarca) 

OLIGARQUÍA (gobiernan los aristócratas militares y nobles, son pocos pero con mucho poder) 

TIRANÍA (es el gobierno ilegítimo de un déspota o tirano) 

DEMOCRACIA (gobiernan los representantes elegidos por el pueblo) 

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y FORMACIÓN DE LA DEMOCRACIA GRIEGA EN ATENAS: 

La Democracia fue el sistema de gobierno que se establecio en la Atenas del Siglo V a.C. 

Actualmente es el sistema de gobierno de la mayorias de los Estados del mundo. Es uno de los 

conceptos que la humanidad les debe a los griegos. Pero ¿se trata del mismo sistema?. 

Reconoceremos dos variantes. La de los griegos era directa,mientra que  la actual, como la 

nuestra es indirecta, porque elegimos a nuestros representantes a través del voto o sufragio. 

Los habitantes de Grecia que establecieron esa forma de gobierno democrática fueron los 

“ciudadanos” o también llamados “hombres libres”. 

¿Cómo estaban organizadas las instituciones griegas según los ciudadanos atenienses? 

Para mejor entendimiento les presentamos un organigrama de esas insituciones: 

 

 

En el organigrama político, la ASAMBLEA era fundamental. 
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Imagen de la Asamblea ateniense. En la colina de Pnyx 

ASAMBLEA: formada por todos los ciudadanos varones mayores de 20 años.  Se reunian unas 

cuatro veces al mes en la Asamblea  también llamada Ecclesia  y entre las funciones estaban: 

 Votar (lo hacían a mano alzada) 

 Aprobar  las leyes. 

 Decidir sobre la guerra y la paz. 

 Elegir a los Magistrados.  

Todos podian tomar la palabra, pero generalmente hablaban unos pocos oradores, que 

representaban ideas  distintas, y que sabian expresarlarlas correctamente. Era una democracia 
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directa.Se reunian en la colina Pnyx. Solian asistir 6000 ateniense, pero solo tenian derecho de 

voto 4000. Algunos ricos no acudian porque despreciaban estas practicas. 

CONSEJO DE LOS 500 o BULÉ: tenía función legislativa, es decir que redactaban las leyes. Tenía un 

Presidente que cambiaba todos los días elegido por sorteo. 

TRIBUNAL DEL PUEBLO: formado por 6000 ciudadanos, mayores de 30 años, nombrados 

anualmente por la Asamblea. Funcionaban como órgano de justicia, hacían los juicios escuchando 

y luego votaban por la inocencia o culpabilidad de los acusados. 

ARCONTADO: Compuesto por 9 o 10 arcontes, elegidos de cada tribu. Duraban 1 año y tenían 

función administrativas. 

TESOREROS: encargados de la parte contable. 

Consigna 2: Responder 

2.a- ¿En qué Siglo  surge la Democracia en Atenas?  
2.b- ¿Cómo manifestaban la Democracia,en la antigua Atenas? 
2.c – ¿Quienes constituían las Asambleas? 
2.d- ¿Por qué crees que es impotante la Democracia como forma de gobierno? 

 

  


