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Descripción general 
 

Área: Ciencias Sociales  Grado: 06 Periodo: 3 

Código del Curso: I.E.T.C.M.I-CS-

SOC-06-01 

Actividad 1: Taller 

Horario de atención 

De lunes a viernes 6: 

30 a 12: 30 

Fase: Inicial 

 
Descripción de la actividad 

Tipo de 

actividad:  

Individu

al 
☒ 

Colaborati

va 
☐ Número de semanas 4 

Momento de 

la evaluación: 
Inicial ☒ Final ☐ 

Peso evaluativo de 

la actividad: 
50% 

Fecha inicio actividad: junio  Fecha cierre actividad:  

Competencias a desarrollar:  
1. El estudiante comprende y Analiza las distintas formas de gobierno ejercidas 

en la antigüedad y las compara con el ejercicio del poder político en el 
mundo contemporáneo.  

2. El estudiante interpreta y analiza la forma como surgieron las primeras 
ciudades antiguas. 

Logros: 
 El estudiante identifica las principales características del legado griego y romano 
con su influencia en el mundo contemporáneo. 
Temáticas a desarrollar: 
4.0. CIVILIZACIONES GRIEGA Y ROMANA  
4.1. Civilización Griega 
4.2.  El imperio Romano  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
ESTUDIANTES CON ACCESO A INTERNET:  
Enviar la hoja de trabajo de estudiante resuelta al correo electrónico:  canrimo-
17@hotmail.com 
 
ESTUDIANTES SIN ACCESO A INTERNET: 
El estudiante lee detenidamente los textos anexos y con base en ellos desarrolla la 
actividad planteada en la hoja de trabajo anexa. Trabajos que no se puedan 
identificar claramente no serán tenidos en cuenta. 

No se aceptan trabajos presentados en cuadernos. 
Políticas anti-plagio En caso de fraude en el trabajo, la evaluación se considerará como BAJA. 

FECHA AREA AUTOR / DOCENTE WHATSAPP GRADO VERSION 

Junio 19/ 2020 Sociales Carlos Andrés Rios Moscote 3212418550 6 IMPRESA 

 

mailto:canrimo-17@hotmail.com
mailto:canrimo-17@hotmail.com


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 
Guía de aprendizaje  - Área de Sociales – Grado 6 

 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Exploración de preconceptos: ¿Qué entiendes por ciudad?  

La ciudad Estado en Grecia 

Era una comunidad aldeana en una fase de progreso con un mercado común, un 
lugar de reuniones, un centro judicial para todos los trabajadores de una misma 
comarca, que pertenecía a la misma estirpe y adoraban al mismo Dios. 
El orden y la libertad son dos factores importantes de la sociedad humana en la 
Ciudad – Estado se dice que fue la expresión del más perfecto equilibrio para los 
griegos. 
Según el filósofo griego Aristóteles la polis era una asociación de hombres libres 
que reconocen un mismo gobierno y se reunían  en asambleas. En la lengua 
griega la palabra polis significaba Ciudad Estado.  

https://es.slideshare.net/Trejitos/ensayo-la-ciudad-estado-en-grecia 
 
1. una ciudad- Estado se refiere a: 
 
A. Grandes extensiones  de tierra, sobre las que se tiene dominio o soberanía. 
B. Una ciudad y un área circundante sobre la que se tiene poder. 
C. Una ciudad con gran poder político que domina a un país completo. 
D. Grandes Estados con una capital muy poderosa. 
 

Medio geográfico 
 
La gran cultura griega se ubicó en el sureste de Europa, específicamente en el 
sur de la península Balcánica, en la península del Peloponeso, en las islas del 
mar Egeo y en la costa occidental de Asia Menor. Dado que se trata de un 
territorio montañoso y conformado  por  muchas islas, condujo al aislamiento de 
los diversos pueblos de la región y a la formación de ciudades – Estado. 
Por su ubicación, en la cultura griega predominó la actividad marítima y 
comercial, es decir, no creció en valles aluviales, a diferencia de otras culturas 
de la Antigüedad, pues los suelos ocupados eran poco fértiles y la agricultura 
era posible en unos pocos valles, donde se cultivaba vid y olivo. En cuanto al 
clima, es de tipo mediterráneo, con veranos secos y calurosos y con una 
temporada de lluvias. 

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S. 

Bogotá, D.C, Colombia,Pag.142 
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La cultura griega 

La cultura griega se ubicó en el sur de la península Balcánica, en la península 
del Peloponeso, en las islas del mar Egeo y en la costa occidental de Asia 
menor. Dado  que se trata de un territorio montañoso y conformado por muchas 
islas condujo al aislamiento de los diversos pueblos de la región y a la formación 
de ciudades- Estado.      

Los primeros periodos de la historia griega son: minoico, que se  desarrolló en 
la isla de Creta, donde construyeron varios palacios  y edificaciones como casas 
y cementerios. Micénico, que surgió con la ocupación del sur de la península 
del Peloponeso, por parte de los aqueos, quienes establecieron un sistema de 
gobierno monárquico. Homérico, que comenzó con la invasión de los dorios, 
quienes  establecieron reinos agrarios.  

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S.                                                                                                                                                                                    

Bogotá, D.C, Colombia, Pag, 146. 

 

Las polis 

Recuerda que una polis era una ciudad- Estado, que tenía total autonomía y 
soberanía con sus propias leyes, gobernantes e instituciones. Estaba 
conformada por un centro urbano, por lo general al pie de una acrópolis (parte 
más alta de una ciudad antigua), rodeado de una zona rural y bosques, cuyas 
tierras eran propiedad de los ciudadanos. Más que una unidad territorial, eran 
una forma de organización y de participación ciudadana. Por eso, se convirtieron 
en el centro administrativo, económico y religioso de los griegos. 
 A pesar de la división política del territorio, hubo una unidad cultural guiada por 
la afinidad religiosa y cultural, pues las comunidades compartían la lengua, las 
creencias, los dioses y las festividades, como es el caso de los juegos 
olímpicos. 

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S.                                                                                                                                                                                    

Bogotá, D.C, Colombia, Pag, 147. 
Actividad: 1 
1. ¿Qué diferencias encuentras entre las polis y las ciudades actuales? 
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Desigualdad social 

A pesar del progreso económico y la posesión de nuevas tierras, las 
desigualdades sociales entre demos (pueblo) y los aristócratas (clase que se 
destaca por su amplio conocimiento intelectual) continuaron. Los campesinos 
sin tierras se convirtieron en arrendatarios de los basileus o emperadores y 
muchas veces terminaron como esclavos para pagar las deudas. La situación de 
los artesanos y comerciantes no había variado, pues no tenían acceso ni 
participación en el poder político, jurídico y militar. 

 A mediados del siglo VII a, C., los artesanos y comerciantes más acaudalados 
manifestaron su deseo de dirigir la polis. Su primer triunfo fue hacer que las 
leyes se escribieran  para impedir  que los basileus o emperadores abusaran y 
esclavizaran a sus deudores. De esta manera, surgieron leyes como las de 
Licurgo y Dracón, que aumentaron el poder del consejo popular, redujeron el 
poder político de los basileus y procuraron proteger los derechos y la propiedad 
sobre la tierra. La aristocracia (clase social con títulos concedidos por el rey) 
llamó a los nuevos dirigentes tiranos, debido a que se apropiaron del poder en 
contra de ellos y en favor de demos. 

Algunos de los tiranos que gobernaron durante los siglos VII y VI a. C. contaron 
con el respaldo popular, por lo que los griegos avanzaron en las artes, en el 
comercio y en las áreas del conocimiento. En la religión de Jonia, por ejemplo, 
comenzó a surgir el pensamiento filosófico con Tales de Mileto, Anaximandro y 
Anaxímenes. 

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S.                                                                                                                                                                                    

Bogotá, D.C, Colombia, Pag, 147. 

Nota aclaratoria: en el texto  plantea claras diferencias entre los demos y la 
aristocracia. Ya que los campesinos no tenían acceso a la tierra y terminaban 
esclavizados al no tener como pagar el arrendamiento de las pequeñas parcelas 
para cultivar sus alimentos. Las leyes de Licurgo y Dracón favorecieron al pueblo y 
redujeron el poder de la aristocracia.  

Actividad: 2 

1. ¿Qué diferencias sociales puedes encontrar  en la actualidad entre el pueblo o 
clases bajas y las clases altas?   

2. ¿Crees qué hoy en día las leyes dictadas por el estado favorecen al pueblo o a 
las clases altas? Argumente su respuesta. 
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Atenas 

Desde la época Arcaica, Atenas estuvo en constante cambio. Por eso, durante 
el periodo clásico su estructura política fue cambiando, como resultado de varias 
reformas. Esto le permitió pasar por tres tipos de gobierno: aristocracia, tiranía y 
democracia. 

Durante el periodo de la aristocracia, el pueblo, descontento con los abusos, 
nombró al poeta y legislador  Solón para que mediara. Él adelantó una reforma 
con estos fines: 

° Abolir las deudas de los campesinos y liberar a los esclavos por deudas. 
°Prohibir la esclavitud por deudas a los atenienses. 
° Crear el consejo de cuatrocientos representantes y un tribunal de los criminal. 
° Dividir la población según su riqueza y su producción. 
 

Posteriormente, Pisístrato tomó el poder para establecer una tiranía, la cual 
favoreció al pueblo al repartir las tierras confiscadas a la aristocracia entre 
algunos campesinos. 

Clístenes lo sucedió y realizó nuevas reformas como otorgar  a los jóvenes de 
18 años la ciudadanía y el derecho a ser elegidos para dirigir la ciudad; 
aumentar el consejo a quinientos representantes y consolidar a la Eclesía o 
asamblea popular como el poder supremo de Atenas. 

En el periodo Clásico, los gobiernos tiranos fueron derrotados y se implementó 
la democracia, un sistema novedoso impulsado por Pericles, quien: 

° Estableció el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos en cualquier 
cargo. 

° Dispuso el pago de honorarios por el desempeño de funciones públicas. 

° Incrementó el número de esclavos para que los ciudadanos se pudieran 
dedicar a la política. 

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S.                                                                                                                                                                                    

Bogotá, D.C, Colombia, Pag, 149. 

 Actividad: 3 

1. ¿Por qué se puede afirmar que los sistemas de gobierno instaurados en la 
antigua Atenas fueron en cierta forma positivos para la población más pobre?.   
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Conformación social de Atenas 

Atenas estaba conformada por tres grandes grupos sociales: 

° Ciudadanos libres: eran los nacidos en las polis o los que eran hijos de 
ciudadanos. 

Ellos tenían derecho a participar a través del voto. Este  grupo estaba 
conformado por los grandes propietarios de tierras, talleres, minas y barcos; 
esto significa que había ciudadanos  desposeídos que vivían en la miseria y 
eran limosneros. 

° Metecos: eran los extranjeros dedicados al comercio. A pesar de ser libres no 
podían participar en la actividad política; muchos de ellos, incluso, tenían mayor 
poder económico  que algunos ciudadanos libres de Atenas. 

Esclavos: personas sometidas por deudas o por ser prisioneros de guerra. 

Avanza sociales 6 
Carvajal Soluciones Educativas. S.A.S.                                                                                                                                                                                    

Bogotá, D.C, Colombia, Pag, 149  

Actividad: 4 

1. Realiza una pirámide social en donde muestres los grupos sociales de la 
antigua Atenas.   

2. ¿Qué críticas le harías a la conformación social de Atenas? 
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La democracia ateniense 

 
La democracia ateniense tal y como la conocemos a partir del testimonio de 
Aristóteles ("Constitución de los Atenienses") tiene su origen en la Constitución 
redactada por Solón en el siglo VI a.C. El primer término utilizado para designar 
la igualdad de derechos de los ciudadanos es isonomía y aparece por primera 
vez en el historiador griego Heródoto cuando habla de los diferentes tipos de 
gobierno. Contrapone isonomía a la oligarquía y a la monarquía. Atenas, lo 
mismo que otras poleis griegas conoció la tiranía en la persona de Pisístrato, 
que fomentó la vida cultural en Atenas estableciendo los concursos de tragedia 
y embelleciendo la Acrópolis con los primeros templos, destruidos después por 
los persas en el transcurso de las Guerras Médicas. Sus hijos, Hipias e Hiparco 
fueron derrocados (y uno de ellos asesinado) y finalmente se estableció el 
sistema democrático. 
 
Las características fundamentales de la democracia ateniense son dos: que se 
trataba de una democracia directa, en la que todos los ciudadanos participaban 
de las decisiones políticas y que todos los cargos públicos eran elegidos por 
sorteo entre el conjunto de los ciudadanos. 
 La participación de los ciudadanos atenienses en la vida política se canalizaba 
a través de la institución más importante, que era la Eklesía, en la que 
participaban todos los varones ciudadanos mayores de edad. Las sesiones de la 
Eklesía o  
Asamblea se celebraban en la Pnix o colina, aunque sabemos que también se 
podían celebrar en el Ágora o plaza pública. 
 
Otras instituciones eran la Bulé, o Consejo de los 500 elegidos entre las diez 
tribus en las que estaba dividida la población de Atenas, la Heliea o tribunal de 
justicia, en la que participaban todos los ciudadanos. Otros cargos públicos eran 
los Once, especie de policía, y los Helenotamías, encargados de las finanzas. 
En el siglo V a.C. todos los cargos públicos eran elegidos por sorteo entre el 
conjunto de los ciudadanos, salvo los strategoí o generales, que eran elegidos 
por votación. 

http://serbal.pntic.mec.es/clacru1/ejercicios/clas2.htm 

De acuerdo con la lectura anterior realiza la siguiente actividad de selección 
múltiple con única respuesta. Debes marcar con una X la respuesta correcta.  

Actividad: 5 

1. Los generales o strategoí en el siglo V eran elegidos por: 

A. su belleza y simpatía 
B. el arconte rey 
C. votación 
D. sorteo 

http://serbal.pntic.mec.es/clacru1/ejercicios/clas2.htm
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2. El primer término que se utiliza para hablar de igualdad de derechos de los 
ciudadanos es: 
 
A. isonomía 
B. tyrannís 
C. democratía 
 
3. Las reformas de Solón tuvieron lugar en el siglo: 
A. VI 
B. V d. c. 
C. V a.c 
 
4. El tribunal de justicia ordinaria en Atenas se llamaba: 
A. Areópago 
B. Bulé 
C. Heliea 
D. Eklesía 
 
5. En Atenas la participación de los ciudadanos en la vida pública se canaliza a 
través de la: 
A. Heliea 
B. Consejo de los 500 
C. Eklesía o Asamblea 
 

6. La primera constitución de Atenas fue redactada por: 

A. Licurgo 
B. Pericles 
C. Solón 
D. Sófocles 
7. La construcción de los edificios de la Acrópolis después de las Guerras Médicas 
fue impulsada por: 

A. Solón 
B. Sófocles 
C. Pericles 
D. Pisístrato 
 
8. Los cargos públicos en la Atenas del siglo  V eran:  

A. heredados de padres a hijos 
B. nombrados por el arconte 
C. votados por el pueblo 
D. elegidos por sorteo 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 
Guía de aprendizaje  - Área de Sociales – Grado 6 

 

 

 
 
9. La asamblea de los atenienses se celebraba en: 
A. la Acrópolis 
B. El Buleuterion 
C. El ágora 
D. La Pnix 

 

10. Los hijos de Pisístrato se llamaban: 

A. Hipias e Hiparco 
B. Efialtes y Pericles 
C. Harmodio y Aristogitón 
D. Indíbil y Mardonio 
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https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc Video: La Antigua Grecia/ videos educativos 

Para niños. 

https://www.youtube.com/watch?v=9Iu28phPAI8: video la civilización micénica.  
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HOJA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

__________________________________________________GRADO: _____ 

 
Actividad: 1 

1. ¿Qué diferencias encuentras entre las polis y las ciudades actuales? 
 
 

 
 
 
 

 
 

Actividad: 2 
 
1. ¿Qué diferencias sociales puedes encontrar  en la actualidad entre el pueblo y 
las clases altas?   

 

 

 

2. ¿Crees qué hoy en día las leyes dictadas por el estado favorecen al pueblo o a 
las clases altas? Argumente su respuesta. 

 
 
 
 
 
 

Actividad: 3 
1. ¿Por qué se puede afirmar que los sistemas de gobierno instaurados en la 
antigua Atenas fueron en cierta forma positivos para la población más pobre?.  
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Actividad: 4 

1. Realiza una pirámide social en donde muestres los grupos sociales de la 
antigua Atenas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué críticas le harías a la conformación social de Atenas? 
 

 
 

 
 
 

 

 

Actividad: 5 

Debes marcar con una X la respuesta correcta.  

1. Los generales o strategoí en el siglo V eran elegidos por: 

A. su belleza y simpatía 
B. el arconte rey 
C. votación 
D. sorteo 
 
2. El primer término que se utiliza para hablar de igualdad de derechos de los 
ciudadanos es: 
A. isonomía 
B. tyrannís 
C. democratía 
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3. Las reformas de Solón tuvieron lugar en el siglo: 
A. VI 
B. V d. c. 
C. V a.c 
 
4. El tribunal de justicia ordinaria en Atenas se llamaba: 
A. Areópago 
B. Bulé 
C. Heliea 
D. Eklesía 
 
5. En Atenas la participación de los ciudadanos en la vida pública se canaliza a 
través de la: 
A. Heliea 
B. Consejo de los 500 
C. Eklesía o Asamblea 
 

6. La primera constitución de Atenas fue redactada por: 

A. Licurgo 
B. Pericles 
C. Solón 
D. Sófocles 
 

7. La construcción de los edificios de la Acrópolis después de las Guerras Médicas 
fue impulsada por: 

A. Solón 
B. Sófocles 
C. Pericles 
D. Pisístrato 
 
8. Los cargos públicos en la Atenas del siglo  V eran:  

A. heredados de padres a hijos 
B. nombrados por el arconte 
C. votados por el pueblo 
D. elegidos por sorteo 
 
9. La asamblea de los atenienses se celebraba en: 
A. la Acrópolis 
B. El Buleuterion 
C. El ágora 
D. La Pnix 
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10. Los hijos de Pisístrato se llamaban: 

A. Hipias e Hiparco 
B. Efialtes y Pericles 
C. Harmodio y Aristogitón 
D. Indíbil y Mardonio 


