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ESPARTA 
Admirada en tiempos de paz y temida en 

tiempo de guerra, Esparta fue una de las 

ciudades más poderosas del mundo griego. Los 

espartanos tenían en común con las demás polis 

muchas de sus instituciones básicas, la sociedad 

era patriarcal y politeísta, la mano de obra servil 

(eran muy importante los esclavos). La 

agricultura constituyó la base de la economía. En Esparta la ley era 

respetada y el valor guerrero premiado. 

Laconia era un importante centro en la Edad de Bronce, tuvo una 

importante disminución de población a finales del período micénico. Los 

dorios ocuparon la región, fueron fundando nuevos poblados de acuerdo 

aumentaba la población. De la unión de cuatro aldeas, ubicadas en el centro 

de la llanura de Laconia, cercanas al río Eurotas, se formó la ciudad de 

Esparta. A principios del siglo VIII a C. la ciudad de Amiclas fue anexionada 

a la ciudad ocupando la planicie. 

Como otras polis, empezó a tener dificultades para satisfacer la demanda 

de alimentos sólo con su propio territorio. A 

diferencia de las otras polis, los espartanos 

fundaron una sola colonia, Taranto, en el sur 

de Italia; dieron una respuesta militar a su 

falta de recursos, a través de la conquista de 

sus vecinos. A finales del siglo VIII a C. se 

habían apoderado de todas las llanura de 

Laconia. Sus habitantes fueron reducidos a 

la condición de ilota, eran esencialmente esclavos, sometidos con carácter 

hereditario al Estado espartano. Los ocupante de las zonas situadas 

alrededor de la ciudad se convirtieron en periecos (los que viven alrededor 

de Esparta o vecinos), continuaron siendo libres, Aunque están obligados a 

servir en el ejército al mando de un espartano. No tenían derecho a 

participar en el gobierno, trabajaban como agricultores, artesanos y 

mercaderes, constituyendo una parte esencial del sistema económico de la 

ciudad. Los espartanos se llamaban Así mismo los homoioi o iguales, la 

institucionalización del ilotismo se encuentra indisolublemente unida al 

sistema espartano. 



Los espartanos se dieron cuenta 

de que si lograban movilizar a 

todos los posibles hoplitas y les 

daban el máximo grado de 

instrucción militar, Esparta 

gozaría de una superioridad 

militar indiscutible sobre los 

ilotas y al resto de sus enemigos. 

Para alcanzar estos objetivos los lacedemonios reformaron sus 

instituciones, liberando a todos los ciudadanos varones de todo tipo de 

obligaciones excepto las militares. La socialización estaba destinada a 

aceptar la militarización y disciplina que se exigía de un soldado espartano. 

El régimen espartano afectaba a casi todos los aspectos de la vida del 

individuo, Cómo debía llevarse el pelo, la decisión de contraer matrimonio 

y con quién, las condiciones en que debían realizarse las relaciones 

conyugales, Hola decisión de tener hijos o no.  

Los espartanos se llamaban《los Iguales》 con razón, ricos o pobres, todos 

ellos habían sobrevivido al mismo examen en el momento mismo de nacer, 

habían tenido que soportar el mismo entrenamiento, llevaban el mismo 

uniforme y luchaban con codo con la misma armas en la falange. 

 

LA EDUCACIÓN Y CRIANZA DE LOS VARONES: 

 

El ideal espartano de hombre era comportarse con valor y destreza en el 

combate, no darse a la fuga ni rendirse y dar la vida por la ciudad. La 

instrucción tenía por objetivo producir varones que respondieron 

únicamente a este modelo. Se decía que el sistema educativo había sido 

creado por Licurgo. El valor demostrado en el campo de batalla ofrecía el 

único camino para conseguir la honra y el respeto de los compañeros. 

El proceso de formación comenzaba desde el momento mismo de nacer, el 

estado se concedía el derecho de determinar si un recién nacido podía vivir 

o no. En Esparta los éforos se ocupaban de examinar a los recién nacidos, 

los padres tampoco podían decidir cómo criar a sus hijos, todos los niños 

recibían la misma educación bajo la supervisión del Estado.  La educación 

está organizada por grupos de edad. A partir de los 7 años, los niños 

abandonaban el domicilio familiar para ser educados en grupos con el fin 



de fomentar la conformidad, la obediencia, la solidaridad de grupo y la 

destreza militar. Eran periódicamente supervisado por los éforos. 

La educación se ocupaba del ejercicio físico, para que aprendieran a 

aguantar y valerse por sí mismos en caso de necesidad cuando fueron 

hoplitas. Para fortalecer los pies, iban descalzos y con frecuencia también 

desnudos. 

A los 12 años les cortaban el pelo, se le asignaba un único manto al año, que 

debían utilizar sin importar el clima. Para desarrollar el Ingenio y la 

confianza en sí mismo, se anima al niño a robar para incrementar su ración 

diaria de alimentos. Se alentaba también la competitividad a través de 

certámenes Atlético y otras manifestaciones de excelencia. Se consideraba 

fundamental el espíritu de cooperación dentro del grupo de pertenencia. 

Estas actividades servirían para identificar a los jóvenes de más talento y 

para prepararlos para convertirse en mandos del ejército. 

A los 20 años se dejaban crecer el pelo y la barba pero se afectaban el 

bigote, entre los 20 y los 30 años, se les permitía contraer matrimonio, pero 

debían seguir viviendo con su escuadrón hasta los 30. 

El espartano comida en compañía de unos 15 miembros de su escuadrón, 

experiencia que fomentaba la lealtad solidaridad y el espíritu de 

colaboración, condiciones esenciales para el éxito de la guerra hoplítica. 

El sistema no funcionaba en todos los casos, algunos muchachos no 

llegaban a desarrollarse como se esperaba, cuando científica va a un 

cobarde, Este era estigmatizado para siempre, pelo ridiculizada. Eran 

vituperados y humillados en público, despreciado incluso por sus parientes, 

no podían ocupar cargos públicos ni se les concedía la mano de ninguna 

mujer. 

 

EDUCACIÓN DE LAS MUJERES: 

 

La militarización de Esparta repercutiría tanto los hombres como las 

mujeres. Las niñas eran educadas para parir futuros soldados robustos, su 

crianza estaba prevista por el Estado. Hacían ejercicio al aire libre y estaba 

bien alimentada. Su única obligación social era parir hijos. Su educación 

también está organizada por clase de edad. 

Como en muchas otras sociedades guerreras, la ausencia permanente de 

los hombres, creó una división de trabajo en virtud de la cual las mujeres se 

encargaban de los asuntos domésticos. Disfrutarán en general de libertad 

poder y prestigio. 



 

 EL GOBIERNO ESPARTANO 

 

Estaba compuesto por elementos monárquicos, oligárquicos y 

democráticos, no se abandono la monarquía el consejo de ancianos cuando 

otras polis griegas ya las habían abolido. Los cargos colegiados tenían por 

objeto que sus miembros se controlaran mutuamente e hicieran 

contrapesos unos de otros: 

➢ La monarquía dual (DIARQUÍA): 

El poder ejecutivo era repartido en tres dos reyes. La sucesión era 

hereditaria, recaí en el primer hijo nacido tras la ascensión al trono del 

soberano. Los dos reyes colaboraban y rivalizaban entre sí, tenía la misma 

autoridad, permitían un control recíproco del poder de la monarquía. 

Ejerciendo el poder militar religioso y judicial. Uno de los reyes actúa como 

jefe supremo de las fuerzas armadas, Mientras que el otro supervisaba los 

asuntos internos se ASUME el mando militar en caso de que su colega 

muriera en acción. 

➢ La gerusía: 

En Esparta funcionaba un consejo de gérontes (ancianos), estaba formado 

por 28 varones mayores de 60 años, qué ejercían su cargo con carácter 

vitalicio. La gerusía constituía un elemento aristocrático y oligárquico, su 

elección era el honor más alto el que podía aspirar un espartano, eran 

elegidos por aclamación en la Asamblea. Compartían funciones judiciales 

con los reyes, actúan como tribunal en Casos de homicidios, traición y otros 

delitos graves. Tenían la iniciativa legislativa y derecho a vetar a la 

Asamblea. 

➢ Los éforos: 

Cada año los espartanos elegían por aclamación a los éforos entre los 

candidatos mayores de 30 años. Su función era vigilar a los reyes y 

representaban el principio de legalidad. Los espartanos no tenían leyes 

escritas, los éforos representaban el papel de guardián de la justicia. Ya 

dijimos que ejercían control absoluto sobre la educación de los jóvenes y la 

imponían la disciplina espartana. 

➢ La Asamblea: 

Era el órgano más democrático del gobierno espartano. Pertenecían a ella 

todos los ciudadanos varones mayores de 30 años. Se reunían una vez al 

mes para escuchar las propuestas de la gerusía y se limitaban a votar si las 

aceptaba o no. En Esparta no existían los debates. 



 

ATENAS: 

Atenas era el asentamiento más grande del 

Ática, uno de los centros palaciales mayores del 

mundo micénico durante el período arcaico, los 

atenienses tuvieron que enfrentarse a las 

mismas problemáticas que el resto de Las polis: 

• Luchas de facciones 

• Tensiones entre los aristócratas y el pueblo. 

Alrededor de 500 a C. estos conflictos tenían solución, Atenas tenía un 

gobierno democrático, había recorrido un largo camino, atravesado por 

mitos fundantes, guerras y el desarrollo económico basado en el poderío 

naval, fruto de alianzas con otras polis; la explotación de minas de plata y 

mármol. Otras polis compartieron estos procesos pero la legislación y el 

desarrollo de la ley le otorgó Atenas la ventaja que le permitió desarrollar 

un sistema político de participación ciudadana. 

Los pasos que condujeron al establecimiento de las primitivas ciudad-

estado fue labor de la aristocracia terrateniente, la unión política se 

desarrollo con el acuerdo de los basileus locales. Todas siguieron un 

proceso en el cual el poder del basileus fue eliminado o reducido 

notablemente. 

Las funciones de gobierno fueron distribuidas entre las figuras de diversos 

magistrados, el consejo de ancianos se incrementó su poder y las asambleas 

del pueblo perdieron peso. El control estaba en poder de los grandes 

terratenientes que intentaron conservar su poderío económico y político; 

detrás de estos cambios se encontraba el interés de terminar con la 

posición del basileus supremo y gobernar colectivamente. 

Las magistraturas se desarrollaron de acuerdo a las necesidades y 

circunstancias de cada polis, cuando aumentó la población y la complejidad, 

se sumaron nuevos magistrados, con funciones específicas. Las altas 

magistraturas mantuvieron un número reducido de miembros. El 

verdadero centro de poder de estas ciudades primitivas residía en el 

consejo. Sus miembros eran los magistrados de mayor rango, podían 

acceder al consejo luego de cesar en su función anterior. Este consejo se 

encargaba de diseñar la política y de redactar las leyes. 

Durante el siglo VII aumentó el número de esclavos por compraventa, los 

terratenientes utilizaban como mano de obra a los labradores endeudados. 



Todos los grupos económicos situados por debajo de los agathoi 

(buenos/valerosos) estaban en disconformidad con el poder. Los oikos 

dependientes vivían casi en la ruina, estaban endeudados y eran obligados 

a soportar el estigma de trabajar para otros, situación que para los griegos 

se asociaba con la pérdida de libertad. Se hizo fuerte el pedido de 

redistribución de tierras, la inmigración y la búsqueda de tierras marginales 

fueron las alternativas. 

Los grupos intermedios añoraban los puestos de poder y prestigio, puestos 

ocupados por la oligarquía. El movimiento de protesta se desarrolló en 

torno a labradores independientes, sobre quienes tenía menos poder la 

oligarquía.  

 

LA COMPOSICIÓN DE LA SOCIEDAD ATENIENSE: 

 

      

 
CIUDADANOS 
 
 
 
 
 
NO CIUDADANOS 
         
 

 
 
 
Los EUPATRIDAS, los ciudadanos: Eran los únicos terratenientes, ya que 
podían poseer tierras y dedicarse a los asuntos de la polis (ciudad). La mejor 
ocupación de la clase ciudadana eran los asuntos políticos de la urbe, un 
verdadero trabajo vocacional para esta clase social. 
EL DEMOS: Todos los que no eran Eupatridas, residentes en Atenas. Eran 
libres y podían participar en ceremonias de todo tipo, tanto civiles como 
religiosas. Eran en su mayoría soldados, artesanos y campesinos. En 
períodos de malas cosechas, contraían deudas , en caso de no poder 
cumplir con las obligaciones se convertían en esclavos por deudas.  El 
sistema era muy duro y los campesinos comenzaron a sublevarse en su 
contra. 



LOS ESCLAVOS: Eran los parias de la época. Estaban en el último peldaño 
social. No tenían derechos sobre sus personas, ya que sus cuerpos 
pertenecían a sus dueños, por lo que estaban obligados a trabajar para 
ellos. Sin embargo los propietarios no tenían derechos de vida o muerte 
sobre sus esclavos. La proporción de esclavos sobre los ciudadanos libres 
era de 3 a 2, aunque en muchas otras polis como Corinto o Egina este la 
proporción era superior, llegando a ser de tres esclavos por cada ciudadano. 
 
LA EDUCACIÓN DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS   
En Atenas la educación, la política y la sociedad 
estaban muy relacionadas, los objetivos se fijaban 
de acuerdo a las cualidades intelectuales y 
morales, a las disposiciones y actitudes que 
debían alentarse para formar un ciudadano. La 
educación ateniense aspiraba a formar 
ciudadanos capaces de actuar en un sistema 
democrático y lograr una armonía entre el 
conocimiento intelectual, la dignidad moral y la 
destreza física. 
Los niños pasaban sus primeros años entre las mujeres de la familia, en el 
gineceo. Como no existían las escuelas públicas, los niños asistían a la casa 
de un maestro. Sólo los niños que habían perdido sus padres defendiendo 
a la patria recibían instrucción del estado. Las familias más ricas utilizaban 
un esclavo llamado pedagogo para acompañar al niño donde el maestro 
daba clases. 
Desde los 6 hasta los 14 años recibían instrucción para aprender a leer y 
escribir, aritmética. Además practicaban ejercicios físicos. Aprendían 
oratoria para saber disertar en la asamblea. La música era muy importante 
y se utilizaba en los cultos y fiestas populares, representaciones teatrales y 
también en la marcha hacia el combate. También estaba presente en 
acontecimientos familiares. Su enseñanza estaba a cargo de un maestro 
especial. 
A partir de los 18 años y durante dos años los varones recibían instrucción 
militar. 
La instrucción de las niñas se limitaba a las nociones elementales sobre 
como manejar el hogar, la educación estaba a cargo de su madre. Algunas 
podrían recibir educación musical y aprender a tocar un instrumento 
 

EL CAMINO DE LAS REFORMAS: 

 



Entre 670 -  500  a.C las ciudades estado del mundo griego pasaron una fase 

de tiranía, gobierno un hombre que se obtiene mediante un golpe de 

estado, ejercido de forma ilegítima. Con el tiempo tuvo una connotación 

negativa, Efialtes no era un déspota malvado y opresor fue visto como una 

amenaza a la libertad colectiva. 

Los Tiranos se caracterizaron por pertenecer a la élite, todos prestaron 

grandes servicios a sus polis. Su aparición se debió los enfrentamientos en 

las familias aristocráticas por alcanzar valores y supremacía entre las 

estirpes. 

Con el paso del tiempo se consideraron a los Tiranos como campeones del 

demo contra los oligarcas, la tiranía de Pisístrato (546-510 a C.) fue un 

período de estabilidad y sentimientos de unidad del Ática, donde las 

celebraciones panateneas y las grandes dionisias generaron vínculos y 

lealtades que se convertirían en símbolo de Atenas y de su pueblo. 

La primitiva legislación ateniense se atribuye a Dracón, alrededor del 620 a 

C., está vinculada al homicidio, su finalidad era colocar al estado como 

árbitro de justicia reemplazando a la familia y el parentesco. Estas leyes 

eran muy severas y desempeñaron un rol importante en el desarrollo de la 

actividad del Estado sobre la familia, tuvo un efecto igualador aunque las 

tensiones económicas y políticas continuaron. 

Otro arconte epónimo fue Solón, su legislación fue promulgadas a comienzo 

del siglo VI. Sus objetivos fueron: 

➢ Devolver la estabilidad 

➢ Impedir la concentración del poder 

➢ Garantizar los derechos individuales 

Logró facilitar el acceso a los cargos públicos buscando terminar con el 

monopolio de la aristocracia. Se ocupó de organizar una sociedad según su 

renta. Solón pudo reflexionar sobre el significado de la comunidad, sus leyes 

se establecieron el principio de estado regido por ciudadanos en 

colaboración, instaurando la noción de ciudadanía. Entre los siglos V y IV se 

afirmó en Atenas que Solón fue el padre de la democracia, contribuyó a 

crear un campesinado libre, estableció una distinción entre libertad y 

esclavitud que sería fundamental para el concepto ateniense de ciudadanía. 

Con la caída de los pisistrátidas se reanudaron las luchas entre las facciones. 

Isagoras fue elegido arconte en 508 a C. pero Clístenes no sé resigno. Y 

luego de un enfrentamiento logró imponerse. Adquirió la conciencia de que 

está rivalidades ponían en riesgo al Estado y decidió reformar la 



Constitución ateniense para terminar con el poder de las familias 

aristocráticas. Su método fue el de sustituir el parentesco por el domicilio. 

La inscripción al domicilio crea una nueva pertenencia a una de las 10 

nuevas tribus que organizó. Para constituir una tribu extraía sus miembros 

de tres distritos: ciudad- costa- interior. 

Este proceso logró limitar el poder aristocrático, estableció una nueva 

unidad política, militar. Dando una nueva forma de cohesión social. Esta 

organización se utilizó como base para el consejo de los quinientos, la 

boulé. Con el tiempo los estrategos serían el órgano más prestigioso. 

Sus medidas tuvieron que ser aprobadas por la Asamblea, sus reformas son 

el resultado de la acción democrática, el ateniense tuvo conciencia de su 

peso político. 

El fin del predominio de Cimón marco el comienzo de la Democracia plena, 

en el sentido griego de repartición del poder político entre todo el conjunto 

de ciudadanos varones. Efialtes supo aprovechar la política desacreditada 

de Cimón para iniciar una serie de reformas democráticas significativas que 

lograron disminuir el poder y el prestigio del Consejo del Areópago. La 

Asamblea aprobó una serie de medidas que restringía la jurisdicción del 

consejo y trasladado a muchas de sus funciones a la Boulé, la Ekklesía y al 

tribunal de los Heliastas. Estas medidas disgustaron a un sector que 

organizó el asesinato de Efialtes y el liderazgo de su grupo pasó a Pericles, 

quien se convirtió en el político más destacado de Atenas desde el 461ª C. , 

fue el espíritu guía del imperialismo ateniense, quien tuvo influencia en la 

Ekklesía por encima de los otros generales. 

Pericles introdujo la compensación por actuar como Jurado, luego 

comenzaron a cobrar los miembros de la Boulé, y después por asistir a la 

Asamblea. Se dispuso a concentrar su atención en los ciudadanos, esta 

estructura democrática necesitaba de conductores del pueblo: DEMAGOI. 

Pericles tomó nota y entre 450 – 440 a C. Busco apoyos y líneas de acción 

que no fueron aceptadas por la “gente acomodada”. Siguió adelante un 

plan de construcciones que trajo beneficios económicos, estableció otra 

forma de dirigencia política. 

Los factores políticos que contribuyeron a la estabilidad democrática 

fueron: 

❖ La obediencia a las leyes. La determinación de los atenienses a 

fortalecer el Imperio de la ley. 



❖ Los rasgos estructurales de las instituciones atenienses que 

constituyeron la base de la democracia y su sostenimiento. La 

utilización del sorteo como principio de igualdad y rotación. 

 

INSTITUCIONES: 

 

✓ La Boulé o consejo de los 500: Clístenes no incremento a 500 

miembros que debían contar con más de 30 años, eran elegidos 

anualmente por sorteo, se elegían 50 miembros de cada tribu debían 

preparar y dirigir los asuntos a presentar a la Asamblea. 

✓ La Asamblea – Ecclesia: Tiene su origen en el ágora, a partir de 

Clístenes y sus reformas democráticas adquirió un sentido nuevo. 

Tenía que reunirse 40 veces al año. Para ser parte de la misma era 

necesario tener 18 años y ser ciudadano ateniense. En la Asamblea 

había resoluciones que debían ser tomadas por todo el pueblo en 

Asamblea plenaria; el mínimo de unanimidad era de 6000 votos,  por 

ejemplo en las votaciones de ostracismo.  

✓ Los Magistrados: Las magistraturas tenían corta duración (la mayoría 

eran anuales) y estaba prohibido ejercer varios años seguidos la 

misma función Eran colegiales, cada función era ejercida por un 

colegio de magistrados. La designación era por sorteo, sistema 

utilizado desde el siglo V a C. para las funciones que no precisaban 

unas convicciones políticas o un talento especial, la elección se 

realizaba en votación a mano alzada en la Asamblea.  En el otro caso 

se realizaba por aclamación. Las magistraturas estaban integradas 

por: 

▪ El Arcontado: estaba representado por un arconte de cada 

tribu en total eran 10, tenían la duración de un año. Sus 

funciones eran administrativas. 

▪ El tribunal de los Heliastas o tribunal popular: compuestos por 

6000 ciudadanos mayores de 30 años, cargo anual. Era el 

principal órgano de justicia. 

▪ El Areópago: integrado por ciudadanos que habían sido 

arcontes Este tribunal controlaba a los magistrados, 

interpretaba las leyes y juzgaba a los homicidas. Su función 

quedó limitada juzgar delitos de sangre. 

En la polis había una gran diferenciación entre ciudadanos y no ciudadanos. 

Las mujeres libres, los extranjeros y los esclavos tenían algo en común, no 



podían participar en los asuntos públicos. El ocio y la participación de los 

asuntos públicos era posible debido al trabajo de los esclavos. Estos se 

dedicaban a las tareas agrícolas, a la limpieza de las calles. Las mujeres libres 

se encontraban en una situación ambigua, eran consideradas ciudadanas 

pero no podían participar de los asuntos políticos, su mundo era el hogar, 

la familia y el manejo de esclavos. Los extranjeros, conocidos como 

metecos, se ocupaban de las artesanías y el comercio no podían participar 

de la vida política, ni tener propiedades. 

 

Actividades: 

 

A) Ubica en un mapa: Atenas en el Ática y Esparta en el Peloponeso. 

 

B) Responde: 

 

1. ¿Cómo ocuparon los espartanos la llanura de Laconia? 

2. ¿Cuál era la base de su economía? 

3. ¿Qué problema debían enfrentar? ¿Cómo lo resolvieron? 

4. ¿Cómo estaba organizada la sociedad? 

5. ¿Qué características tenía la organización política? 

6. ¿Dónde se ubicaron los atenienses? 

7. ¿Cuál era su base económica? ¿Se diferencia de Esparta? 

¿Cómo? 

8. ¿Cómo fue el proceso de construcción política hacia la 

democracia? 

9. ¿Cuáles eran las instituciones políticas atenienses? 

10. ¿Quiénes integraban la sociedad? 

11. ¿Quiénes no tenían derechos en Atenas?  

12. ¿Qué derechos tenían las mujeres adultas en  Esparta? 

 

C) Organiza un cuadro comparando la educación en Atenas y Esparta: 

 

Educación  Esparta Atenas 
Niños   

Niñas   

Objetivos   

 

 



D) Une con flechas: 

1. Esparta.                       a.  Solo fundaron la colonia de Taranto en  

                                                el sur de Italia, resolvieron su 

                                                problema esclavizando a los ilotas.  

                                      b. Facilitó el acceso a los cargos públicos  

                                           terminar con el monopolio de la    

                                           aristocracia. 

                                      c. los objetivos sobre la educación se  

                                          fijaban de acuerdo a las cualidades  

                                          intelectuales y morales, a las  

                                          disposiciones y actitudes que debían  

                                          alentarse para formar un ciudadano. 

2. Atenas.                         d. El poder ejecutivo era repartido en tres  

                                          dos reyes. La sucesión era hereditaria,  

                                          los dos reyes colaboraban y                

                                          rivalizaban entre sí, tenía la misma  

                                          autoridad. 

                                            e. Comían en compañía de unos 15  

                                                 miembros  de su escuadrón,  

                                                 experiencia que fomentaba la lealtad 

                                                 solidaridad y el espíritu de  

                                                 colaboración, condiciones  

                                                 esenciales para el éxito de la guerra  

                                                 hoplítica.     

                                                      f.   Algunas niñas podían recibir educación  
                                                                 musical y aprender a tocar un  
                                                                 instrumento. 

                                                

E) Coloca Verdadero o Falso.  Justificar las falsas. 

 

1. En Esparta funcionaba un consejo de gérontes, formado por 60 

hombres de 28 años. 

 

2. Entre 670 -  500  a.C las ciudades estado del mundo griego 

pasaron una fase de tiranía. 

 

 



3. En Atenas la educación, la política y la sociedad no estaban 

relacionadas, no tenía  objetivos políticos. 

 

4.  El areópago fue adquiriendo funciones e importancia a través 

del tiempo en Esparta. 

 

F) Compara la organización política de Esparta y de Atenas 


	Actividad planificada desde 11/08 al 21/08

