
Colegio República de Guatemala 

 

1 

 

 

GUÍA 5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

7° BÁSICO AGOSTO 2021  
 

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: _____________________________ CURSO: _______ FECHA: _______________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 Recuerda que la guía N°5 está basada en la información contenida entre las páginas 

74 y 81 del texto del estudiante. En caso de que no dispongas de este material en 

forma física, puedes acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-

Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso  

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee el esquema de la página 78 de tu texto del estudiante, titulado “Funcionamiento 

de la democracia ateniense en el siglo V a.C.” y, en base a la información señalada en 

cada uno de los recuadros, responde las siguientes preguntas.  

 

a) ¿Quiénes eran considerados “ciudadanos” en la democracia ateniense?  

 

Respuesta: Eran considerados ciudadanos todos los varones adultos nacidos en Atenas. 

 

b) ¿Por qué es posible afirmar que la Ekklesia era la institución más importante del sistema 

democrático ateniense? Explica.  

 

Respuesta: La Ekklesia era la asamblea popular de la democracia ateniense y 

correspondía a la institución más importante porque tenía grandes atribuciones y en ella 

podían participar todos los ciudadanos. Por ejemplo, allí se reunían para votar las leyes, 

elegir autoridades como estrategas y apodectas, controlar la labor de los magistrados y 

aplicar el ostracismo. 

 

 

II. Lee atentamente las fuentes que se presentan a continuación y luego responde las 

preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar en el diccionario aquellas palabras 

que no conozcas.  

 

c) Según la fuente, ¿qué características poseía la democracia ateniense? Menciona dos.  

 

Respuesta: En la fuente es posible identificar las siguientes características de la 

democracia ateniense: 1) se atendían los intereses de la masa (de la mayoría) y no de un 

grupo minoritario o privilegiado; 2) existía igualdad ante la ley; 3) las personas eran 

consideradas por sus méritos y no por la clase social a la que pertenecían. 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 5 titulada “La antigua 

Grecia y el sistema democrático ateniense”, 

con el objetivo de que puedas revisar y 

corregir el trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien 

formuladas.  
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d) ¿Qué quiere decir el autor cuando señala que en Atenas las personas eran consideradas 

en base a sus “méritos”? Explica con tus propias palabras.  

 

Respuesta: Con esta frase el autor de la fuente destaca que en Atenas se valoraban más 

las acciones de las personas que su nivel de riqueza o condición social. Es decir, para 

participar en la vida pública y acceder a las instituciones políticas se tomaban en cuenta 

aquellas cualidades dignas de reconocimiento en cada individuo, sin que la pobreza 

fuera un obstáculo. 

 

e) Según la autora, ¿cuáles eran las características más importantes de la democracia 

ateniense?  

 

Respuesta: De acuerdo con la autora, las características más importantes de la 

democracia ateniense fueron: 1) la participación directa del cuerpo ciudadano en el 

gobierno de la ciudad; 2) la elección al azar de quienes ocupaban los puestos de 

gobierno. 

 

f) ¿Por qué la autora plantea que en Atenas no se respetaba el valor de la igualdad y la 

libertad, pese a tener un sistema democrático? Explica usando tus propias palabras.  

 

Respuesta: Porque en la democracia ateniense se excluía a grupos importantes de la 

población, como las mujeres, extranjeros y esclavos, quienes no tenían derechos 

políticos y, en el caso de los esclavos, ni siquiera eran tratados como personas.  

 

g) Considerando las fuentes y tus conocimientos, ¿qué diferencias es posible identificar 

entre la democracia ateniense y la democracia chilena actual? Menciona al menos dos 

diferencias.  

 

Respuesta: Algunas de las diferencias o cambios entre la democracia ateniense y la 

democracia chilena actual que se pueden desprender de las fuentes son: 1) en Atenas no 

podían votar las mujeres, mientras que en el Chile actual sí son consideras ciudadanas de 

plenos derechos; 2) en Atenas las autoridades eran elegidas por votación y también por 

sorteo, pero en nuestra democracia solo se utiliza el sistema de votación.  

También es posible mencionar que en la democracia ateniense los ciudadanos 

participaban directamente en las asambleas, mientras que hoy en día la democracia es 

“representativa”, pues cada ciudadano y ciudadana elige un representante para que 

gobierne (ya sea un presidente, diputado, senador, alcalde o concejal).  

 

 

 

 

 

 

 

     

Al finalizar, recuerda archivar tus 

guías en una carpeta de forma 

ordenada. 

 


