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Con estas civilizaciones surgieron las primeras formas de organización política

En Egipto era el faraón, 
considerado Dios en la Tierra

En Mesopotamia era el rey, un juez

Los gobernantes dominaban todos los ámbitos de la 
sociedad: establecían normas y leyes, administraban 
justicia, dirigían el ejército, religión, etc.

La administración estaba formada por funcionarios (escribas, tesoreros, 
gobernadores, militares), que recaudaban impuestos o defendían sus territorios

El primer conjunto de leyes de la Historia es el "Código de Hammurabi", 
con más de 200 normas, se fecha hacia el siglo XVIII a.C. 

MESOPOTAMIA 
Y EGIPTO

Con un sistema político basado 
en la oligarquíaEsparta

En ella surgió un sistema 
político, la democracia, o 
gobierno del pueblo

Atenas

Sus ejemplos fueron

Hacia el s.XVIII a.C., se desarrolló en 
Grecia las polis, una ciudad-estado que 
tenía su propia organización política y 
social, instituciones, leyes, celebraciones 
religiosas, economía 

Los ciudadanos tomaban las decisiones importantes que 
afectaban a la vida política y social de la polis.

Sin embargo los ciudadanos 
eran una minoría, pues no eran 
considerados ciudadanos las 
mujeres, extranjeros ni esclavos

Los ciudadanos podían ser elegidos a cargos públicos

GRECIA: LA POLIS Y 
LA DEMOCRACIA

En Europa, la organización política evolucionó desde los reinos en 
la Edad Media, hasta los estados modernos a partir del siglo XV

En los reinos medievales estaba el poder repartido entre el rey, los 
nobles y el alto clero y las leyes no eran las mismas para todos los 
habitantes, variaban según su estamento y creencias religiosas

Surgió así lo que se conoce como 
Estado Moderno en el siglo XV

A finales de la Edad Media, los reyes 
cogieron más poder, creando leyes e 
instituciones en todos sus territorios

En los siglos posteriores, los monarcas llegaron a concentrar todo el 
poder, lo que se les denominó ABSOLUTISTAS

DE LOS REINOS ME-
DIEVALES AL ESTADO 
MODERNO

El Estado define la forma de organización política 
de una sociedad. Los Estados mantienen 
elementos comunes como las leyes, la 
administración de justicia y el Gobierno

Desde la Prehistoria las personas se 
han agrupado formando sociedades. 
Con el paso del tiempo se han hecho 
más complejas. De las tribus nómadas 
del Paleolítico, pasamos a las 
sociedades sedentarias del Neolítico 
con nuevos grupos sociales. Esto hizo 
la necesidad de establecer normas 
para organizar la sociedad y 
nombrar personas que dirigieran a 
los habitantes. Así nace la política

LA ORGANIZACIÓN 
POLÍTICA DE LAS 

SOCIEDADES
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