
 
 

 
                                          

 
GUÍA N° 2 DE HISTORIA 8VO BÁSICO 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía. Te invito a observar el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=FdGY7aTpknI  

- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre 
otros.  

- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
 

EVOLUCIÓN POLITICA DE ATENAS: ANTECEDENTES DE LA DEMOCRACIA 
 
Te invito a recordar la ubicación de Grecia en el mapa, es importante para tener claridad sobre lo que veremos 
durante la guía.  
 

 
Recordemos que en Grecia se organizaban, 
territorialmente hablando, en Polis. Como estas 
Ciudades-Estado eran independientes entre sí, 
muchas se desarrollaron más que otras, en 
aspectos tanto económicos como políticos.  
 
Tal como lo podemos observar en la imagen: 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 
Objetivo de la evaluación: 
Caracterizar la democracia ateniense. 

Habilidades: Pensamiento témporo- espacial y análisis de fuentes.  
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Colegio San Diego 
Depto. Historia, geografía y Cs. Sociales  
Primer semestre – 2021 

Te recuerdo que en el 

mapa estamos viendo 

el continente europeo, 

y en su interior vemos 

que se encuentra 

Grecia en la península 

de los Balcanes.  

https://www.youtube.com/watch?v=FdGY7aTpknI
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia_Antiga
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

Uno de los ejemplos más claros que podemos exponer en la política es Atenas, ya que esta tuvo varias etapas de 
organización como lo veremos a continuación:  
 

1. Monarquía: Atenas comenzó con este tipo de 
organización, en donde el poder recae en una 
sola persona (monarca) y que obtuvo su poder 
de manera hereditaria. En esta Polis, 
claramente, el monarca tenía el poder 
absoluto, es decir, era quien tomaba las 
decisiones, aplicaba justicia y representaba a 
dicha Polis. 

2. Régimen aristocrático: La monarquía fue 
quedando obsoleta. En cambio, los aristócratas 
de la época, denominados eupátridas (los 
“bien nacidos” o “hijos de buenos padres”) 
comenzaron a liderar la Polis. Este régimen de 
gobierno se caracterizó por considerar como 
ciudadanos única y exclusivamente a hombres 
eupátridas, por lo tanto, no se consideraban 
ciudadanos a los extranjeros (metecos), 
comerciantes, artesanos, campesinos, esclavos 
y mujeres, independientemente del grupo 
social al que pertenezcan estas últimas. 
 

3. Democracia: Con el tiempo, Atenas comenzó a prosperar y gracias a actividades como el comercio 
marítimo y el desarrollo naval, obtuvieron un auge económico. Esto benefició a otros grupos sociales, 
los que comenzaron a obtener grandes ganancias. Dichos grupos sociales comenzaron a ejercer presión, 
ya que exigían participación política, puesto que sólo los eupátridas ejercían ese derecho. 

 
Durante el gobierno de Pericles (469 a.C.- 429 a.C.), la democracia ateniense se consolidó; se le quitaron los 
privilegios a los Aerópagos, que eran la última institución pública exclusiva de la aristocracia ateniense. Además, 
los cargos públicos comenzaron a ser remunerados. 
 
La idea principal de la democracia era reducir la brecha que existía entre el gobierno y los que eran gobernados. 
Además, permitía que las personas participaran de manera activa y directa en las decisiones que influían 
directamente sobre ellos. 
 
La democracia en Atenas era, por un lado, directa, ya que se ejercía mediante la participación directa de los 
ciudadanos. Por otro lado, se consideraba también una democracia restringida, ya que sólo los ciudadanos 
podían ejercer participación política, lo que excluía a más de ¾ de la población. 

 
 

¿QUÉ DERECHOS POLÍTICOS TENÍAN LOS CIUDADANOS ATENIENSES? 
 

 Para poder ser ciudadanos en Atenas, see debía ser hombre, mayor de 20 años, hijo de padres 
atenienses y haber nacido en Atenas y, en un principio, haber tenído algún bien (algo material, de valor, 
como una vivienda). 

 Los ciudadanos podían participar en la toma de decisiones de fomra directa. La resolución de las leyes y 
todos los asuntos públicos se hacían al aire libre y a mano alzada. 

 Además, los ciudadanos podían optar a cargos públicos (como en la imagen de arriba). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ACTIVIDADES 
 
 Lea el siguiente texto y luego realice las actividades que se proponen. 

 

El “siglo de Oro” ateniense coincidió… con la figura de Pericles, 

que rigió como primer magistrado durante varios años, a partir del 

461 a. C., los destinos de la polis. A él se le considera el culminador 

de la democracia ateniense al eliminar las prerrogativas que aún 

tenía el Areópago, principal reducto de los nobles, en beneficio de 

la Ecclesia y la Boulé, al permitir la posibilidad de que un mayor 

número de grupos sociales pudieran acceder a las altas 

magistraturas, y al instaurar el sistema de la mistoforia o pago de 

dietas a los ciudadanos que ejercieran como jurados o fueran 

miembros del consejo: la paga era de dos óbolos diarios, suma 

modesta, pero que permitía que todos, los más humildes, pudieran 

ejercer sus derechos políticos, aunque se quedaran sin el jornal 

diario de su trabajo. 

El historiador Tucídides nos transmite un elocuente discurso de 

Pericles:”Nuestra constitución política no sigue las leyes de las otras 

ciudades, sino que da leyes y ejemplo a las demás. Nuestro gobierno 

se llama democracia, porque la administración sirve los intereses de 

la masa, y no de una minoría. De acuerdo con nuestras leyes, todos 

somos iguales en lo que se refiere a nuestras diferencias 

particulares. Pero en lo relativo a la participación en la vida pública, 

cada cual obtiene la consideración de acuerdo con sus méritos y es 

más importante el valor personal que la clase a que pertenece; es 

decir, nadie siente el obstáculo de su pobre o inferior condición 

social, cuando su valía le capacita para prestar servicios a la ciudad”. 

Ciertamente, pocas veces en la historia de la humanidad podemos 

encontrar un grado de similar de democracia. Pero esta democracia 

era restrictiva, ya que sólo afectaba a los ciudadanos, tanto ricos como pobres, pero los 

ciudadanos eran sólo una parte, y no la más numerosa, de la población. Si no se era por 

nacimiento, era muy difícil acceder a la ciudadanía. El mismo Pericles dispuso leyes limitativas 

impidiendo tenerla a quien no fuera hijo de padre y madre atenienses, con lo que 

paradójicamente su propio hijo, que tuvo con su compañera Aspasia, fue extranjero en su propia 

ciudad. 

A pesar de la dificultad que representa hacer un estudio demográfico, algunos historiadores 

han calculado en 40.000 el número de ciudadanos, incluidos esposas e hijos, para la Atenas de 

esta época, sobre una población algo mayor de 300.000 habitantes. Aunque 

había ricos, la mayoría eran pequeños propietarios de tierras, jornaleros y 

artesanos. 

Junto a estos ciudadanos había un grupo muy activo con derechos limitados, los 

metecos o extranjeros. Eran libres y generalmente griegos nacidos en otras 

ciudades, que preferente-mente se dedicaban al comercio y a la industria (…) No 

podían votar ni participar en  las instituciones del estado. 

El grupo más numeroso era el de los esclavos. (…) Aunque protegidos, 

carecían de todos los derechos políticos. (…) 

Las mujeres, por muy hijas y esposas de ciudadanos que fueran, tampoco 

podían intervenir en los organismos públicos ni votar. 

 
Fuente: Pérez, Arturo (1999): La civilización Griega. Madrid: Editorial Anaya. pp. 63-65 

Imágenes: http://commons.wikimedia.org 



 
 

A. Conteste: 
 
1. Averigüe qué funciones cumplía el Areópago. ¿Qué institución chilena actual cumple esa 
función? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Por qué se afirma que Pericles perfeccionó o dio culminación a la democracia en Atenas? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

B. Complete el siguiente cuadro comparativo sobre la democracia ateniense y la democracia 
chilena. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. 

Te invito a reflexionar 

¿Por qué crees tú que la democracia es diferente en la actualidad? 

 


