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GGUUIIAA  NN°°  22..  ““EEll  Surgimiento de las primeras ciudades griegas”” 

  Nombre: ________________________Curso:__________Fecha:______ 
 
II UNIDAD: El legado de la Antigüedad clásica. 
OBJETIVO: Identificar las características de las polis griegas.  

INSTRUCCIONES Lea la siguiente guía y responda las preguntas que se presentan a continuación. 

La polis griega 

              Polis, en griego, quiere decir ciudad, 
y ese era el nombre que recibían en Grecia 
las diferentes polis, que nacieron luego de la 
desaparición de los reinos micénicos, cuando 
se agruparon los pequeños poblados 
buscando la seguridad que se había 
extinguido junto con los palacios fortificados. 
Cada polis, que halló la protección en un 
dios, y se instaló en sitios estratégicos, 
escondía una diferente civilización, a pesar 
de estar unidas por el lazo común de ser 
todos helenos, con características 
particulares y muchas veces, con 
enfrentamientos bélicos entre ellas. Todas las polis mantenían ciertos rasgos idénticos, como 
sus dioses, sus mitos, sus antepasados comunes, su lengua, su escritura, los juegos olímpicos, 
etcétera, pero a la vez tenían sus tradiciones propias, e independencia política, jurídica y militar. 

Características comunes. 

Todas las polis, independientemente de la época o lugar, presentan elementos comunes: 
- Extensión territorial reducida, con un núcleo urbano en el que se situaba el centro político, 
administrativo, comercial y religioso y un pequeño territorio rural para pastos y cultivos. Su 
extensión media solía ser de 80-90 km2 con alrededor de 3.000-5.000 habitantes lo que permitía 
que se conocieran todos entre sí. Las únicas polis que consiguieron dominar extensiones 
considerables fueron Atenas y Esparta, las dos grandes potencias del mundo heleno.    

- Independencia económica. Cada polis 

producía lo suficiente para alimentar a su 

población. 

- Independencia política. Las polis eran libres, 
Acrópolis 
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no estaban sometidas a otra ciudad ni a ningún poder extranjero. 

- Estructura social formada por ciudadanos (con derechos) y esclavos (sin derechos).  

- Gran espíritu cívico, respeto por la ley e importante participación de los ciudadanos en los 
asuntos de la comunidad. 

- Leyenda fundacional y fiestas y tradiciones propias. 
- Culto religioso común.  

           Las polis estaban formadas por un lugar sagrado llamado Acrópolis, donde estaban los 
templos a los dioses, la residencia de las familias más importantes y de las autoridades, y servía 
de resguardo ante el peligro, pues era un sitio fortificado. La Acrópolis estaba rodeada por un 
centro poblacional, con lugares destinados al cultivo, y bosques de uso común (chora). La plaza 
pública se denominaba Ágora, donde se reunían los ciudadanos para tratar los temas de 
importancia política. La ciudad y algunas aldeas conformaban una polis. Algunas polis tenían 
puertos. 

Muralla defensiva que rodeaba los principales 
barrios de la polis. Cuando el núcleo urbano era 
pequeño las murallas no eran necesarias porque 
los habitantes podían resguardarse en la acrópolis, 
pero conforme la ciudad crecía y se extendía 
surgía la necesidad de construir murallas. Algunas 
polis como Esparta nunca tuvieron murallas. En 
caso de guerra los vencedores solían imponer a los 
vencidos la demolición de todas las murallas y la 
prohibición de reconstruirlas.  

A veces las polis se unían formando ligas, o 
confederaciones, como sucedió con la Liga de 
Delos, que se constituyó para derrotar a los persas.                

 
                Al gobierno de los reyes, que elegían los nobles, le 
sucedió el de los propios nobles en las polis, cuando en el siglo VIII 
a. C, el poder quedó a cargo de la aristocracia, cuyos abusos 
generaron una gran tensión social. La expansión griega por el 
Mediterráneo les hizo fundar colonias adonde extendieron su 
influencia cultural. El gobierno aristocrático fue reemplazado por la 
tiranía bajo el poder de un líder, y luego evolucionó hacia la 
democracia. 

                 Las ciudades estados que más se destacaron fueron 
Atenas y Esparta. La primera con gran poder marítimo y con gran 

     Atenas 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

vida espiritual y filosófica. La segunda con poder militar terrestre, era una sociedad tradicional y 
disciplinada. 

 

Actividades 

Resuelva las siguientes actividades que se presentan a continuación: 

Ítem I.-  Definición de conceptos claves de la clase. (1 punto c/u) 

Defina los siguientes conceptos estudiados en la clase y en la Guía. 

Politeísmo  

Colonia  

Atenas  

Ágora  

Autarquía  

 

Ítem II.-  Preguntas abiertas (2 puntos c/u) 

Resuelva las siguientes actividades que se presentan a continuación 

1.- Mencione las características en común de las polis griegas 

 

2.- Nombre las partes de la polis griega 

 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 

 

3.- Explique como se formaron las polis griegas 

 

 

4.- Explique las desventajas de los griegos al no poder formar un gran estado centralizado 

Ítem III. Comprensión de texto. (2 puntos c/u) 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………. 


