
Centro Educacional Fernando de Aragón 

Guía de actividades N°9 
 

Objetivo de Aprendizaje: “Compara los conceptos de ciudadanía, democracia, derecho, 

república, municipio y gremio del mundo clásico y medieval, con la sociedad 

contemporánea”. 
 

La Democracia ateniense. 

Instrucciones  

Con la información de las páginas 76 a 83 responde lo siguiente: 

 

1- ¿Quiénes gobiernan en un sistema aristocrático? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

2- ¿Por qué los aristócratas de Atenas tuvieron que hacer concesiones en el gobierno 

de la polis? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

3- ¿Qué instituciones forman el gobierno aristocrático? 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4- Señala quién es el autor de las siguientes transformaciones al gobierno de Atenas: 

a- Creo el Tribunal Popular y el Consejo de Ciudadanos: ________________ 

b- Puso las leyes por escrito: _______________________ 

c- Repartió tierras entre los campesinos y desarrolló numerosas obras públicas, fue 

un tirano. __________________________ 

 

5- Compara las instituciones que forman el sistema democrático ateniense con las 

siguientes instituciones de nuestro sistema político de gobierno actual: 

Por ejemplo: 

Tribunales de Justicia: Heleia 

 

a) Senado: _____________________ 

b) Cámara de diputados: _______________________ 

c) Poder ejecutivo (gobierno): ___________________ 

 

6- Lee los documentos B y C de la página 79 y responde: 

a- ¿Qué aspectos positivos de la democracia destaca el documento B? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………... 

b- ¿Qué crítica a la Democracia hace el documento C? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

7- La pintura señalada con la letra de la página 79 ¿a qué valor o característica de la 

democracia hace referencia? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

8- ¿Qué quiere decir que la democracia ateniense fuera directa y restringida? ¿En qué 

se diferencia de nuestro sistema democrático actual en Chile? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

9- ¿Quiénes eran ciudadanos en el sistema democrático ateniense y quiénes no lo eran? 

¿Qué derechos otorgaba el ser ciudadano? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 



10- ¿Quiénes son ciudadanos en nuestro actual sistema democrático en Chile? 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

11- ¿Cuáles fueron los conflictos bélicos más significativos de en la historia de Atenas? 

¿Con quién se enfrentaron en cada uno de ellos los atenienses? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

12- Completa el cuadro con la información solicitada sobre el sistema político ateniense 

y persa. 

 

 

Sistema persa Criterio a comparar Sistema espartano 

 Autoridad principal  

 

 Grupos excluidos del 

sistema político 

 

 Participación de la mujer 

 

 

  

13- ¿Por qué los espartanos eran gobernados por guerreros? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

 

14- Define los siguientes conceptos: 

a- Aristocracia: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

b- Plutocracia: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

c- Democracia: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

d- Isonomía: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

e- Ostracismo: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

f- Ciudadano: 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

 


