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LA SOCIEDAD GRIEGA 

 
1. Completa el siguiente cuadro. 
 

Clases sociales en Grecia 
…............................. Hombres libres 
 Ciudadanos ….......... 
Eran propiedad del.............o de otros 
hombres. 
No se les consideraba personas sino 
…......... 
Se ocupaban de...............o 
de................... 
Podían ser prisioneros de guerra 
o.................... 

Tenían …....................y 
obligaciones como.......... 
Solo eran considerados 
ciudadanos..................... 

No tenían derechos........ 
Eran los extranjeros, que en 
Atenas se llamaban …...... y 
solían dedicarse a actividades 
….. y …..En Esparta, los 
extranjeros se llamaban …... y 
se dedicaban a …... 
 

 
 

2. Define los siguientes términos. 
 
Gineceo: 
 
Andrón: 
 
Ágora: 

 
3. Explica, brevemente, el papel de la mujer en la familia y en Atenas. 

 
 

 
 

4. ¿A qué actividades se dedicaban los varones atenienses? 
 
 
 

5. Responde brevemente a las siguientes cuestiones sobre las asambleas 
atenienses. 

a. ¿Qué eran? 
 

b. ¿Qué polis las celebraban? 
 

c. ¿Dónde se celebraban? 
 

d. ¿Cómo se controlaba el tiempo? 
 
e. ¿Quién podía participar? 
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6. Lee el siguiente texto y contesta. 
 

«Aquel que por naturaleza no se pertenece a sí mismo, sino que es hombre de otro 
hombre, es por naturaleza esclavo: es hombre de otro, cualquiera que siendo 
hombre es objeto de propiedad; y un objeto de propiedad que es un instrumento 
diferenciado al que se manda que actúe.» 

Aristóteles 
Política. Libro I 

 
a. ¿Cómo define esclavo? Recuerda lo estudiado y explica a quién se está 

refiriendo. 
 

b. ¿Quiénes son los propietarios de los esclavos? 
 
7. Lee el siguiente fragmento de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada 

por la ONU en 1948 y vigente en la actualidad. A continuación, compárala con el texto 
anterior, expresando tu opinión. 
«Artículo 3: Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona. 
Artículo 4: Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de 
esclavos están prohibidas en todas sus formas. 
Artículo 5: Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes. 
Artículo 6: Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su 
personalidad jurídica.» 
 

Declaración Universal de Derechos Humanos 
http://www.un.org/es/documents/udhr/ 

 
 
 
 


