
 

 
          
  GUIA DE ACTIVIDADES N°11   ASIGNATURA: Historia, Geografía y Cs. S. 

CONTENIDO: El sistema democrático ateniense. 

LUNES 13/07 al VIERNES 17/07 
 
Para dudas o consultas recuerda escribir a correo profesora correspondiente:  
7ºA: profesoraximenasancristobal@gmail.com  
7ºB: profeevelynmoreirah@gmail.com  
 

Objetivo de la actividad: Analizar las características de la democracia ateniense 

considerando su forma de organización y participación ciudadana. 

Actividad 1: 

Uso texto del estudiante pág. 78. 

a) Lee y copia en tu cuaderno ¿Cómo se constituyó la democracia en Atenas? 

¿En qué se diferencia aquella de las democracias actuales? 

b) Copia el glosario de la palabra Demo.  

c) Recorta y pega en tu cuaderno esquema del Funcionamiento de la 

democracia ateniense en el siglo V a.C. 
 

 
          

 

Actividad 2:  

 

Uso texto del estudiante pág.79. 

 

a) Pega la imagen del Discurso Fúnebre de Pericles. Y escribe con que se relaciona. 

b) Lee las fuentes escritas B y C. 

c) Lee y copia las características de la democracia ateniense y su relación con la 

actualidad. 

d) Responde las siguientes preguntas en cuaderno. 

Prof.  Evelyn Moreira H. 
         Ximena San Cristóbal R. 

Curso: 7° A – 7° B 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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1.- ¿Qué características tenía la democracia ateniense?  

2.- ¿Cómo se aprecian sus principios en la actualidad? De ejemplos concretos. 

 

 

 
Foltz, Philipp (1877). Representación del discurso fúnebre de Pericles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Éxito en tu trabajo!  

 

 

Características de la democracia ateniense y su relación con la 

democracia actual. 

La democracia ateniense, destacó aspectos tales como el gobierno 

en favor de la mayoría, la igualdad y respeto a las leyes.  Su principio 

democrático fue la libre expresión de la opinión. 

 Los mecanismos que permitieron limitar el poder político en el sistema 

democrático ateniense, fueron la temporalidad de los cargos, la utilización 

de sorteos para obtener cargos públicos, la asamblea y el voto a mano 

alzada. 

Los asuntos públicos de la ciudad se discutían en asambleas donde 

participaban todos los ciudadanos, se caracterizó por la deliberación y 

votación. 

En la actualidad existe un sistema democrático que encuentra como 

principal principio la libre expresión, la participación ciudadana en 

votaciones populares y la rotación temporal de los cargos públicos. 

 


