
 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°9   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 

CONTENIDO: La Democracia Ateniense. 

LUNES 15/06 al VIERNES 12/06 
 

Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  

 

Objetivo de la actividad: Caracterizar  el espacio geográfico de la civilización griega 

y reconocer como esta sitiuación influyó en su organización  y administación política, 

destacando el caso de Atenas con la creación de la democracia. 

Actividad 1: 

a) Leer ¿Cuáles fueron los principios fundamentales de la democracia ateniense? 

Pág. 70 

b) Copia en tu cuaderno el glosario de Democracia. Pág. 70 

c) Pega o dibuja en tu cuaderno la línea de tiempo. 
 

          a.C          d.C 

 

 

 

 

 
  1150 a.C se fecha el inicio 

del primer período de la historia de                   499 al 336 a.C, se desarrolla 

la historia de la civilización griega.                     El Período clásico, período 

                                                                                 de esplendor de la civilización 

griega. Durante esta época se 

desarrolla el sistema democrático 

en Atenas 

 

Actividad 2: 
 

a) Copia o pega el cuadro con información en tu cuaderno:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof.  Evelyn Moreira H. 
         Ximena San Cristóbal R. 

Curso: 7° A – 7° B 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Geografía Griega: las relaciones entre regiones eran difícil por su relieve 

montañoso, Grecia pedía al mar las comunicaciones que su relieve le negaba. 

La vida política se concentraba en las ciudades, que fueron el núcleo 

urbano donde se realizaban las actividades políticas, religiosas y económicas. 

En la ciudad los ciudadanos se reunían a discutir y a votar por distintos 

temas que afectaban a la ciudad. 

El desarrollo de la civilización griega, en particular la de la democracia 

ateniense es significativa para las sociedades actuales, porque legaron 

técnicas artísticas y arquitectónicas que siguen presente hasta la actualidad.  

La democracia ateniense legó un conjunto de principios que son centrales en 

nuestra sociedad actual: tales como el voto, las asambleas, la existencia de 

distintas opiniones, con la finalidad de tomar decisiones en común.  
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b) Pega las imágenes que representan los elementos geográficos y culturales de 

la antigua Grecia. 

1 

 
Fresco La ciudad de Akrotiri, Santorini, Grecia 

 

2 

 
La Acrópolis de Atenas restaurada. 

 

3.- Relaciona las imágenes con los que se describe a continuación, escribe en 

tu cuaderno junto a la imagen correspondiente. 

 

a) En esta imagen los elementos presentes que se encuentran son el mar, seres 

humanos, construcciones monumentales, animales, entre otros. 

 

b) Los elementos de la imagen que permiten señalar la importancia del mar para 

los griegos son los barcos y la navegación que demuestran la adaptación del 

ser humano al espacio marítimo, sugiriendo una estrecha relación con el 

océano, utilizando formas de adaptación tales como: la comunicación, el 

comercio, la navegación, guerra entre otras. 

 

c) El relieve fue un factor importante en la organización política de los antiguos 

griegos porque los obligó a buscar nuevas tierras cultivables, ya que la 

agricultura solo pudo practicarse de forma limitada debido al relieve montañoso 

de la zona.  Esta necesidad hizo que la pesca y el comercio marítimo se 

transformaran en una actividad fundamental de los antiguos griegos. Además, 

la división natural del territorio propicio la formación de ciudades independientes 

(polis). 


