
Línea de tiempo

I. Periodo oscuro
 Al caer Troya, los aqueos fueron invadidos por 

los dorios (poseían armas de hierro), provocando 
un estancamiento cultural conocido como Edad 
Media griega (desaparecieron la centralización 
política, el comercio a gran escala y el sistema de 
escritura).

 Surgen las polis, comunidad de individuos que 
integran todos aquellos descendientes de un an-
tepasado común.

II. Periodo de la colonización
 Surge debido a la sobrepoblación en las polis, 

búsqueda de nuevas tierras de cultivo y la necesi-
dad de una expansión cultural. Entre ellas desta-
can Bizancio, Mileto, Éfeso, Halicarnaso, Esmir-
na, etc.

III.Periodo clásico
 Periodo de desarrollo y apogeo de las polis grie-

gas (ciudades – estados). Entre ellas destacan: 
Corinto, Tebas, Megara, Siracusa, Mileto, Atenas 
y Esparta.

 Los tipos de Gobierno en la mayoría de las ciuda-
des – estados fueron los siguientes:

 Y Monarquía de tipo limitado.
 Y Aristocracia, gobierno de pocos
 Y Tiranía: gobierno que llega al poder por la 

fuerza
 Y Democracia; gobierno del pueblo

Atenas
Se desarrolló en la península del Ática, fundada por 
los jonios y su deidad protectora era la diosa Atenea.
El Ática es una región poco apropiada para la 
agricultura, por ello se impulsó el comercio.
La educación se basaba en formar al ser humano 
corporal e intelectualmente. Las niñas aprendían a 
coser, bordar y tocar instrumentos musicales y los 
varones tenían derecho a la educación.

Organización social
 Z Eupátridas: descendientes de los invasores in-

doeuropeos (jonios).
 Z Demiurgos: pueblo.
 Z Metecos: extranjeros que residían en Atenas.
 Z Zeugitas: esclavos (constituían cuatro quintos del 

total de la población).

Evolución política
Los atenienses  experimentaron diversas formas de 
Gobierno.

 Z Monarquía         Rey (Bszileus)
 Z Aristocracia       Representada por Dracón
 Z Timocracia        Representada por Solón
 Z Tiranía               Representada por Pisístrato
 Z Democracia      Representada por Clístones

Organización política
 Z Bulé o consejo de los cuatrocientos:  Encargado 

del poder legislativo

Siglos XII al VIII
Desarrollo de la «edad oscura»

Siglos VI
«epoca clásica».

Destacan Atenas y Esparta

Siglos VIII al VI
Periodo de la colonización  se fundan colonial

GRECIA II



1. ¿Qué son las polis?  
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

2. ¿Quiénes son los eupátridas?
 ___________________________________                       
 ___________________________________                       

3. Atenas fue fundada por los
 ___________________________________                        
 ___________________________________                       

4. Esparta fue fundada por los
 ___________________________________                        
 ___________________________________

Trabajando en clase

Retroalimentación

 Z Eclesia: Asamblea popular encargada de ratificar 
las decisiones tomadas por el Bulé.

 Z Arcontado: Poder ejecutivo. Las decisiones políti-
cas las tomaban nueve arcontes.

 Z Areópago: Poder judicial y máximo tribunal su-
premo de justicia

 Z Tribunal de Heliastas: Integrado por jueces popu-
lares.

Esparta
Se desarrolló en la península del Peloponeso, fundado 
por los dorios y su deidad protectora fue el dios Ares.
Su actividad productiva fue la agricultura. Fue 
una sociedad clasista. La educación era militar, el 
espartano era toda su vida un soldado. Empezaba a 
los sietes años, se preocupó en la formación física y 
creó una máquina militar perfecta. Las mujeres eran 
dejadas para convertirse en saludables madres de 
hijos guerreros. 

Clases sociales
 Z Espartanos: descendientes de los conquistadores 

dorios que fundaron Esparta.
 Z Periecos: descendientes del pueblo aqueo. Cam-

pesinos sin derechos.
 Z Ilotas: esclavos que trabajan la tierra.

Organización política
Fue un estado aristocrático de carácter militarista. 
Sus instituciones fueron establecidas por el legislador 
Licurgo.

 Z Dos reyes: función militar y religiosa.
 Z Gerusia: consejo de ancianos (veintiocho magis-

trados mayores de sesenta años).
 Z Apella: asamblea popular (mayores de treinta 

años).
 Z Éforos: institución aristocrática (cinco personas 

elegidos por la apella); controlan a los reyes, ad-
ministran justicia y vigilan las nuevas costumbres.

1. Ubicar mediante flechas, la organización política de Atenas con sus respectivas características.

• Eclesia

• Arcontado

• Bulé

• Areópago

• Tribunal de heliastas

Tribunal supremo de justicia

Ejerce el poder ejecutivo

Ejerce el poder legislativo

Asamblea popular

Integrado por jueces populares



2. Escribe las clases sociales de Esparta y Atenas.

Verificando el aprendizaje

1. En la sociedad griega, las dos instituciones políti-
cas más importantes fueron:

 UNFV: 1999
a) EI Consejo de Ancianos y el Tribunal de Justi-

cia 
b) EI Oráculo y la Asamblea de Curias
c) EI Senado y la Asamblea popular
d) El Tribunal de Justicia y el Senado
e) La Asamblea popular y Asambleas Tribales

2. Completa el enunciado: El gran formador del Es-
tado ateniense fue __________.

 UNFV: 2004
a) Clístenes – Leónidas
b) Licurgo – Solón
c) Solón – Licurgo
d) Clístenes – Solón
e) Solón – Dracón

3. Polis principales que predominan en el periodo 
clásico:
a) Atenas y Esparta
b) Atenas y Esmirna
c) Esparta y Mileto
d) Esmirna y Halicarnaso
e) Bizancio y Atenas

4. Los atenienses se desarrollaron en la:
a) Península Balcánica
b) Península del Ática
c) Península del Peloponeso
d) Península Itálica
e) Península Ibérica

5. Fue una sociedad clasista; su educación era mili-
tar. Nos referimos a:
a) Tebas d) Atenas
b) Esmirna e) Esparta
c) Mileto

6. Los esclavos que trabajaban la tierra en Esparta 
eran llamados:
a) Periecos d) Metecos
b) Ilotas e) Eupátridas
c) Demiurgos

7. Deidad principal de los atenienses:
a) Ares d) Atenea
b) Hades e) Hera
c) Zeus

8. Los espartanos se desarrollaron en la:
a) Península Escandinava
b) Península de Anatolia
c) Península de Guida
d) Península de Catar
e) Península del Peloponeso

9. Deidad principal de los espartanos:
a) Hera d) Atenea
b) Zeus e) Ares
c) Apolo

10. Clístenes aplicó la forma de Gobierno llamada:
a) Monarquía d) Tiranía
b) Aristocracia e) Democracia
c) Timocracia

Esparta Atenas

 Z Espartano
 Z Zeugitas
 Z Periecos
 Z Demiurgos
 Z Ilotas
 Z Eupátridas
 Z Metecos


