
Actividad Historia.
Semana del 18 al 22 de mayo.



RECUERDA:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al 

objetivo de la clase, para luego tomar apuntes o simplemente 

desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu 

cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no 

entiendes algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia 

de que ésta fue realizada con éxito de lunes a viernes y así 

entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar 

esta evidencia (como archivo adjunto) al correo 

profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre 

completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 

A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


OBJETIVO:
“Describir la organización política en la Atenas clásica,

valorando el origen de la democracia.”



Atenas

▪ La historia de Atenas ha llegado hasta nuestros días mediante las

escrituras de esa época (mitos, leyendas odiseas, etc.)

▪ También, representa el origen de la historia de las ciudades europeas y

de la Europa actual.

▪ Su población ha habitado continuamente esa región durante más de

3000 años.

▪ Fue la ciudad principal de la antigua Grecia durante el I milenio a. C.

▪ La culminación de su larga y fascinante historia llegó en el siglo V a. C.,

bajo el arcontado de Pericles (llamado Siglo de Pericles), cuando sus

valores y su civilización se extendieron más allá de los límites

geográficos de la ciudad y se hicieron universales.

▪ El pensamiento político, el teatro, las artes, la filosofía, la ciencia, la

arquitectura y tantos otros aspectos del pensamiento llegaron a su

épico apogeo en una coincidencia temporal; con una plenitud

intelectual única en la historia de la humanidad.

▪ Se caracteriza por ser uno de los centros tanto intelectuales como

religiosos (junto con Olimpia), ya que aquí se encuentran ubicados

el Templo de Hefesto (también llamado Hefestion), el Partenón (templo

dedicado a Atenea) y el Templo de Zeus Olímpico o El Olimpeión fue el

mayor templo de Grecia (actualmente se conservan algunas columnas.)

https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
https://es.wikipedia.org/wiki/I_milenio_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_V_a._C.
https://es.wikipedia.org/wiki/Arconte
https://es.wikipedia.org/wiki/Pericles
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Pericles
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Hefesto
https://es.wikipedia.org/wiki/Parten%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Zeus_Ol%C3%ADmpico_(Atenas)


Organización 
política de 

Atenas



Etapas de la organización
políticade Atenas



La Democracia 
ateniense

▪ Este tipo de democracia comenzó en la Antigua Grecia,

específicamente en la ciudad-estado de Atenas, en el

siglo VI a. C.. Por eso se le denomina frecuentemente

como democracia ateniense, siendo esta la primera

democracia documentada en la historia.

▪ Características fundamentales de la democracia

ateniense: era una democracia directa, es decir, en la

que todos los ciudadanos participaban de las

decisiones políticas y, además una democracia en que

todos los cargos públicos eran elegidos por sorteo

entre el conjunto de los ciudadanos.



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el 
documento anterior, 
sigue las siguientes 
instrucciones para 
realizar la actividad.

▪ Observa el material didáctico para esta actividad (el

contenido anterior y el video correspondiente) el cual

te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes en tu

cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

▪ Realiza sólo la lectura de las páginas 76 y 77 del texto

de Historia. Luego, lee y realiza la actividad en tu

cuaderno escribiendo pregunta y respuesta de las

páginas 78 y 79.


