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COORDENADAS ESPACIALES 
Geografía de la Hélade / Grecia 

  

3 grandes regiones: 

-Grecia Continental 
(Península Balcánica) 

-Grecia Asiática  

    (Costa del Asia Menor, 
actual Turquía) 

-Grecia Insular  

    (Islas del Mar Egeo: 
Creta, Arch. de 
Dodecaneso, Arch. de 
las Cícladas, tierras 
cercanas a la costa 
asiática)   



COORDENADAS TEMPORALES 
Etapas de la historia de la Grecia Antigua 



PÓLIS (ciudad-estado) 

• Comunidades con 
territorio independiente 

• Gobierno y ejércitos 
propios 

• Comparten lengua, 
cultura y espacio 
geográfico 

• Posibilidad de aliarse 
ante eventuales 
ataques (por ej. contra 
los persas) 



DIVERSOS MODELOS DE PÓLIS 

ATENAS 
 

Democracia radical 
Ciudadanos en asamblea 

Educación para la asamblea 
 

ESPARTA 
 

Oligarquía con elementos mixtos  
Reyes 

Educación para la guerra 
 
 



SOCIEDAD ATENIENSE 

CIUDADANOS 

Varones adultos atenienses 

Con derecho al voto y a 
participar en los organismos 

gubernamentales  

NO CIUDADANOS 

Metecos  

Mujeres 

Niños 

Esclavos 

 

 



DEMOCRACIA ATENIENSE  
(directa - no representativa) 

Atenas 460 a.C. - Democracia radical 

• Se traslada el poder del Areópago al  

 tribunal y a la asamblea 

• Se extiende el derecho de ciudadanía 

• Las decisiones políticas quedan en manos de 
la voluntad del pueblo 

• Los líderes deben rendir cuentas antes y 
después de cumplir sus funciones 

• Se incorpora el pago por desempeñar un cargo 
público o judicial 

 



CONTRIBUCIONES A LA DEMOCRACIA 

• Solón (594 a. C.)  

 Organizó un sistema timocrático 
dividiendo a la población no 
extranjera y libre en cuatro clases 
según el volumen de su riqueza 
(pentakosiomedimnoi, hippeis, 
zeugitai, thetes).  

 Los derechos políticos de cada 
individuo dejaron de 
establecerse de acuerdo a su 
linaje. 



CONTRIBUCIONES A LA DEMOCRACIA 
• Clístenes (509 a. C.) 

 Creó las bases de la isonomía 
(igualdad de los ciudadanos 
ante la ley). 

 Reemplazó las cuatro clases por 
diez nuevas tribus organizadas 
en función del territorio. 

 Creó la institución del 
ostracismo. 

 Incorporó 10 cargos de 
estrategas y el consejo de los 
500. 

 



CONTRIBUCIONES A LA DEMOCRACIA 

• Efialtes (462 a. C.)  

 Propone limitar el poder del Areópago 
(conservadores aristócratas - Cimón) a los casos de 
homicidios y crímenes religiosos.  

 Divide el poder del Areópago entre el consejo 
democrático de la boulé, la ekklesía y los dikasteria. 

 



CONTRIBUCIONES A LA DEMOCRACIA 
• Pericles (461 a. C.)  

 Líder indiscutible del 
partido democrático. 
Continúa la 
transformación 
gubernamental de 
Efialtes. 

 Dirige Atenas durante 
varias décadas. 

 Política populista con 
gran carga social.  

 



ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL 
• Asamblea - ekklesía: promulgaba las leyes, decidía la paz o la 

guerra, elegía a los estrategas y los controlaba. Compuesta por todos 
los ciudadanos mayores de 20 años. 

• Consejo de los 500 - boulé: preparaba propuestas de leyes para 
presentar a la Asamblea. Estaba integrada por 500 miembros 
mayores de 30 años. 

• Tribunal de Heliastas - dikasteria: decidía sobre cuestiones 
judiciales mediante el voto. El número de sus miembros varió a través 
del tiempo. 

• Estrategas: 10 miembros elegidos por la Asamblea, representaban 
a la pólis en asuntos de política exterior.  

• Arcontes - Areópago: perdió poder tras las reformas de Efialtes. 





FIN DE LA DEMOCRACIA 

 

 

• Guerra del Peloponeso 
(Atenas - Esparta) 

 

• Supremacía de 
Macedonia (Filipo II - a 
partir de 359 a.C.) 



GUERRA DEL PELOPONESO  
(431-404 a.C.) 

Liga de Delos (Atenas) y Liga del Peloponeso (Esparta) 
 

1. Esparta lanza repetidas invasiones sobre el Ática y Atenas 
ataca las costas del Peloponeso (431-421 a.C.) Paz de 
Nicias - Empate.  

2. Atenas ataca a aliados de Esparta (415-413 a.C.) Finaliza 
con una gran destrucción del ejército ateniense y la 
reducción a la esclavitud de miles de soldados atenienses 
y aliados. 

3. Guerra de Decelia (413-404 a.C.) Esparta recibe ayuda de 
Persia y gobernadores de Asia Menor. Rendición de 
Atenas. 



SUPREMACÍA DE MACEDONIA  
Filipo II y Alejandro Magno 

322 a.C. - Comienzo de la época helenística 

 


