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ATENAS Y ESPARTA, DOS REGÍMENES POLÍTICOS DIFERENTES 
 
La sociedad nunca fue igualitaria en Grecia, pues no todos gozaban de la ciudadanía para poder 
participar en la vida pública de la polis y en el gobierno de la ciudad. 
 
Observa el siguiente esquema de la sociedad griega y elabora un texto con información acerca de 
cada uno de estos grupos sociales en relación con los derechos políticos. 
 

LA SOCIEDAD GRIEGA 
Ciudadanos 

(con derechos 
políticos) 

No ciudadanos (sin derechos políticos) 

Varones 
ricos 

Varones 
pobres 

Mujeres 
libres 

Extranjeros varones y mujeres Esclavos (varones y 
mujeres) Metecos en 

Atenas 
Periecos en 

Esparta 
 
Texto: ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Lee este texto y elabora una tabla en la que recojas las principales diferencias entre Esparta y Atenas. 

 “Dos grandes urbes sobresalieron en la antigua Grecia: Atenas y Esparta. Pese a su cercanía, 
ambas ciudades presentaban notables diferencias entre sí. Mientras que Atenas basó su sociedad en 
un modelo democrático y fomentó el comercio y las artes, Esparta, fue un estado eminentemente 
militar liderado por una clase dominante. 
 La formación de los atenienses estaba destinada a poder cultivar a personas libres y cultas. Por 
ello, la educación comenzaba a los cuatro años y se continuaba hasta el final de la adolescencia. Sin 
embargo, la educación espartana tenía como finalidad fortalecer al ejército de la ciudad. De esta 
manera, los niños eran entrenados en la lucha desde los siete años y tras una década de 
entrenamientos estaban preparados para entrar en combate.” 

Libro de texto geografía e historia, editorial alegoría, 2020. 
 

LAS DIFERENCIAS ENTRE ATENAS Y ESPARTA 
ATENAS ESPARTA 
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Busca en internet y elabora una definición de cada sistema de gobierno con tus propias palabras: 
 
Tiranía 
 

 

 
Monarquía 
 

 

 
Oligarquía 
 

 

 
Aristocracia 
 

 

 
Democracia 
 

 

 
 
Documento: las instituciones de Atenas y Esparta. 
ATENAS:…………………………………………. ESPARTA:………………………………………. 

Asamblea o 
Ecclesia 

• Formada por varones 
ciudadanos de 18 años. 
• Discute y aprueba leyes 

Asamblea o 
Apella 

• Formada por varones 
ciudadanos mayores de 30 
años. 
• Solo tiene carácter consultivo. 

Magistrados 

Eran elegidos para: 
• Dirigir el ejército y gobernar 
la polis (estrategas). 
• Recaudar los impuestos y 
administrar la ciudad 
(arcontes y tesoreros). 

Gerusia 

• Consejo elegido de por vida 
por la asamblea y formado por 
25 ancianos (con 60 años como 
mínimo). 
• Preparan las leyes y pueden 
imponerlas a la asamblea. 

Boulé 

Es el consejo de 500 
ciudadanos designados por 
sorteo (sorteados) que 
preparan las leyes. 

Éforos 

• 5 magistrados elegidos por la 
asamblea para un año. 
• Vigilan a los habitantes y a los 
reyes. Pueden ordenar multas y 
hasta ejecuciones. 

Helie Se compone de 6 000 jueces 
sorteados. Reyes 

• 2 reyes procedentes de dos 
familias (dinastía). 
• Tienen un poder militar y 
religioso. 

 
A partir de esta tabla, hacer un organigrama para cada régimen. ¿Qué pensáis de cada constitución? 
 
Integrar organigrama 
 
Conclusión: hacer un sainete. 
Imaginar una situación donde un (o varios) ciudadano de Atenas se encuentra con un (o varios) 
ciudadano de Esparta. Cada uno intenta convencer al otro que su régimen es el mejor. 
 
Apunta el vocabulario encontrado a lo largo de tu trabajo: 
 
 
 


