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Guía 9 
Unidad 2 : “Civilizaciones clásicas: Grecia y Roma” 

Transcribe el objetivo en tu cuaderno. 

O A 5: Caracterizar el mar Mediterráneo como ecúmene y como espacio de circulación e 

intercambio, e inferir cómo sus características geográficas (por ejemplo, clima, relieve, 

recursos naturales, entre otros) influyeron en el desarrollo de la ciudad Estado griega y 

de la república romana. 

La Antigua Grecia y su entorno geográfico:  

Se conoce como Grecia Antigua a la civilización que se desarrolló durante un periodo de 1.054 
años, que va desde el 1200 a.C. hasta el 146 a.C. 
Inicia con la denominada Edad Oscura y termina con la Invasión Dórica y la subsecuente Batalla de 
Corinto en la que el imperio romano vence a Grecia. 
En esta etapa, Grecia tuvo una marcada influencia en Europa. Aspectos como la ciencia, arte, 
filosofía, política, educación e idioma; evolucionaron gracias a los movimientos que se 
desarrollaron en la cultura griega. 
De hecho, se considera la base de la civilización occidental. Fascinante todo lo que nos dejaron los 
griegos para conocer. 
 
Civilización Griega 

 
La civilización de la Antigua Grecia se ubicó hacia 
el lado noreste del Mar Mediterráneo, en 
territorio que están ocupados hoy por: Grecia, 
Turquía y varias islas como Chipre, Creta, Rodas, 
y Sicilia (Italia).  
 
Era una civilización comercial, marítima y 
expansiva. El aspecto geográfico fue un 
componente que jugó un papel fundamental en la 
historia del imperio griego. 
 
Las características geográficas encontradas en la 
región meridional de la península de los Balcanes, 
zona de accidentado relieve, hacia complicada la 
actividad agrícola y la comunicación interna. Pero 
la alargada longitud costera beneficiaba su 
expansión para ultramar. 

Este fenómeno también se vio afectado por la presión 
demográfica de las oleadas sucesivas de pueblos que 
invadieron (aqueos, jonios y dorios) y fueron ocupando la 
Hélade entre el tercer y el segundo milenio. 
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Organización política de la Antigua Grecia 
La organización política de los griegos era compleja, fueron uno de los primeros pueblos en 
practicar la democracia, palabra que se derivaba del griego dé-mos (pueblo) y krá-tos (gobierno), 
en el que las personas consideradas ciudadanos griegos conformaban el cuerpo legislativo y tenían 
parte en la asamblea. 

 
 

Sin embargo, no todos eran considerados ciudadanos, de hecho sólo unos pocos adquirían ese 
título, donde se excluía a mujeres, niños, esclavos y extranjeros. 
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En el caso de las ciudades con un sistema democrático, como Atenas, contaban con distintas 
instituciones que garantizaban la eficacia del gobierno. Entre ellas podemos nombrar a: 
Los magistrados: Gobernaban las ciudades-estado, o polis como se les conocía. 
La Asamblea o Eclesia: Se encargaba de elegir las leyes, tomar decisiones en cuento a la política 
exterior y seleccionar a los candidatos al puesto de magistrado. 
La Bulé o Consejo de los Quinientos: Era un grupo formado por ciudadanos selectos que tenían la 
tarea de supervisar el trabajo de los magistrados y asegurarse de que se cumplieran las leyes. 
Por otro lado, había ciudades-estado que tenían una forma de gobierno oligárquica, bajo la cual 
figuraban distintas instituciones que participaban en el gobierno: 
La Diarquía: Se componía por una sociedad entre dos reyes que se encargaban de la parte militar y 
religiosa; 
Los Éforos o magistrados: Se ocupaban de supervisar a los reyes y asegurar el cumplimiento de la 
ley y el orden de la ciudad; 
La Gerusía o consejo de ancianos: Se conformaba de algunos ciudadanos mayores de 60 años y 
ambos reyes, quienes administraban la justicia y formulaban leyes nuevas; 
La Apella o asamblea de ciudadanos: Certificaban las propuestas en cuanto a leyes que 
promulgaba la Gerusia. 
 
 
Economía de los Griegos 
La economía de los griegos estaba basada principalmente en la agricultura, cosechando del trigo, 
el olivo y la vid, aparte de recoger distintas frutas y hortalizas. 
Pero, también es cierto que vivían de la ganadería, la cual se daba especialmente en zonas 
montañosas, donde se criaban cabras, ovejas, caballos, cerdos, bueyes, y otros animales. 
Por otro lado, aunque es cierto que la agricultura y la ganadería formaban parte importante de su 
economía, no podemos dejar a un lado el comercio, debido a que Grecia se convirtió en un 
importante lugar estratégico para la compra venta de productos manufacturados, como vasijas 
griegas, articulos de plata y oro, ropas tejidas de lana. 
Cultura de la Antigua Grecia 
La cultura griega es bastante extensa y abarcó varios períodos y cambios en sus civilizaciones y 
estructura organizativa. Desde la época minoica y micénica hasta la época helenística, la cual fue la 
más estable del imperio. 
Análisis de Fuentes: 
“La Antigua Grecia”. 
Puedes profundizar en curriculum en línea Grecia clásica. 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-34068.html 
 
 
La Antigua Grecia 
https://mundoantiguo.net/griegos/ 
GRECIA - paisajes y monumentos 
https://www.youtube.com/watch?v=8fxgltskCuM 
 
Actividad: 
Elige uno de los siguientes temas y realiza una investigación en tu cuaderno. 
Puedes usar tu libro de asignatura. 

Temas: 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-34068.html
https://mundoantiguo.net/griegos/
https://www.youtube.com/watch?v=8fxgltskCuM
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 DEMOCRACIA ATENIENSE. 
 JUEGOS OLIMPICOS 
 GUERRA DE TROYA 
 ACRÓPOLIS DE ATENAS 
 PLATÓN 
 ARISTOTELES 
 HERÓDOTO 
 LA ILIADA 
 LA ODISEA 
 DIOSES GRIEGOS 
 PARTENON 
 ORÁCULO DE DELFOS 
 TEATRO GRIEGO 
  

Registra el título, descripción, dibujo. 
 
Buen trabajo. 
 


