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Profesora de Asignatura: Daniela Riquelme Padilla 

3° Unidad: Legado de los griegos y romanos. 

Objetivo: Reconocer e identificar la organización política de los griegos y romanos. 

Habilidad: Reconocer e identificar 

Recuerda que debes escribir en tu cuaderno la fecha de hoy, objetivo y título principal. 
Es tu responsabilidad tener impresa tu guía, o bien descargada para ser trabajada en 
clases. 

 

 
Nombre Estudiante: __________________________________________ Curso: ________ 

 
Organización Política en Grecia 

 

• En Grecia existían las Polis. 

 

• Las polis eran las pequeñas ciudades donde se 

organizaba la población griega. En la imagen, 

se observan distinciones entre sí.  

 

• Una de las más importantes fue Atenas. 

Veamos su ejemplo. 

 

 

 

Características de Atenas 

 

• El sistema de gobierno que seguían era la democracia.  

 

• Las principales instituciones de gobierno eran:  

 

- la Asamblea o ecclesia, que aprueba o rechaza las leyes por medio de votaciones.  

- Bulé o Consejo de los Quinientos, que controlaba a los dirigentes y redactaba las leyes 

votadas en la Asamblea.  

- los magistrados que ponían en práctica las decisiones de la Asamblea. Había dos clases, los 

estrategos y los arcontes.  

- el Helieo o Tribunal de Justicia, formado por 6000 ciudadanos elegidos anualmente por 

sorteo.  

 

• Se creó el ostracismo o destierro para evitar que una persona acumulara mucho poder y 

abusara de él.  

 

• No había partidos políticos ni parlamentarios; todos los ciudadanos podían opinar y discutir 

libremente. 
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¿Qué heredamos de la polis Atenas? 
 

 La palabra política, de origen griego, 

se refiere a las decisiones que afectan 

a la ciudad (polis), es decir, a la 

comunidad. Hoy muchos países del 

mundo, incluido Chile, se gobiernan 

mediante un sistema político llamado 

democracia.  

 

 Esta forma de gobierno surgió en 

Atenas y significa gobierno del 

pueblo. En ella, los ciudadanos podían 

participar de las decisiones políticas y 

la elección de autoridades. 

 

 De la misma manera, hoy en día, 

cuando las personas votan para elegir 

cargos públicos como diputados, 

senadores, alcaldes o presidentes, están ejerciendo un derecho democrático, el derecho de 

elegir a sus representantes. Sin embargo, la democracia actual tiene diferencias con la 

democracia ateniense. 
 
 

Actividades 

 

1.- Lee las siguientes afirmaciones y escribe V si es verdadera o F, si es falsa. Justifica las falsas.  

 

a) _____ El sistema de gobierno era autoritario.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

b) _____ La Asamblea tenía gran poder de decisión.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

c) _____ Estrategos y arcontes redactaban las leyes.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

d) _____ En Grecia nacieron los partidos políticos.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2.- Averigua las características políticas de la polis Esparta y señala dos diferencias con Atenas.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
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Organización política de Roma 

 

 La civilización romana pasó a lo largo de su historia por varios sistemas políticos: monarquía, 

república e imperio.  

 

 En la República se practicaba una forma de democracia en la que se elegían a los principales 

cargos políticos. La extensión de las tierras gracias a las conquistas, la corrupción y las traiciones 

políticas provocaron la caída de la República y la aparición del Imperio. Observa el siguiente 

esquema: 

 

 

 

¿Qué heredamos de los romanos? 

 

 El nombre oficial de 

Chile es República 

de Chile. ¿Por qué 

crees que se llama 

así?  

 

 El concepto 

república proviene 

de la antigua Roma, 

pues fue uno de los 

sistemas de 

gobierno que 

tuvieron los 

romanos y en latín 

significa “cosa 

pública”.  
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 La república romana se caracterizó porque las autoridades eran elegidas por los ciudadanos (que 

solo eran algunos hombres) y por un tiempo determinado. 

 
 En Chile, las leyes están escritas y son públicas.  

 

 La principal ley es la Constitución Política, que señala cómo se organiza el país y los derechos y 

deberes de sus habitantes.  

 

 El resto de las leyes se organizan en códigos (conjunto de leyes), cada uno relacionado con un 

aspecto distinto.  

 

 Por ejemplo, en el Código Civil están todas las leyes que regulan las relaciones entre personas y 

tiene mucha influencia del derecho romano. 

 

Actividades 

 

Lee las siguientes afirmaciones y escribe V si es verdadera o F, si es falsa. Justifica las falsas.  

 

a) _____ En la época del Imperio, el poder estaba dividido en instituciones.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 

b) _____ Los comicios eran una asamblea de ciudadanos en la época de la República.  

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

c) _____ El Senado existió solo en tiempos de la República. 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

  


