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DEMOCRACIA: 
Significa el Gobierno

del pueblo.



¿Cómo alimentaban griegos ?

Griegos consumían, entre otros alimentos, aceitunas, cebollas, queso de cabra o de oveja, carne de cerdo y de ave, pescados 
y mariscos, pan, frutos secos o frescos, como higos, almendras, melones, pan y cereales como trigo, avena y cebada.



¿Cómo se vestían los griegos?

 En cuanto a la vestimenta, los hombres griegos, 
llevaban una túnica que podía ser larga o corta. Esta 
se sujetaba en uno o los dos hombros con un nudo o 
un alfiler metálico. Además, solían usar un cinturón 
de cuero y una manta corta y gruesa o un manto de 
lana sobre sus hombros. Las mujeres usaban un 
vestido de lana o lino que afirmaban con alfileres de 
metal, también sobre sus hombros, llevaban un 
manto.





¿Qué oficios y labores realizaban griegos ?

Al igual que hoy, las personas del pasado tenían diversos oficios que les permitían subsistir y mantener a sus familias. 
Además de médicos, herreros, políticos, soldados y campesinos, en Grecia  había arquitectos, artesanos, músicos y 
marinos, entre otras ocupaciones. Estos oficios eran realizados, la mayoría de las veces, por hombres; las mujeres 
además de cumplir la función de administrar el hogar y educar a sus hijos e hijas, participaban en ciertas labores 
agrícolas y en el comercio, tejían y confeccionaban las vestimentas.

Filósofa griega.

Médico griego



Costumbres de los Griegos

 Las MUJERES griegas dependían de su padre o su 
marido. Su vida estaba principalmente centrada 
en el hogar, donde eran muy valoradas, pues se 
encargaban del cuidado y la educación de los 
hijos y las hijas.

 Los HOMBRES también se entretenían jugando. En 
reuniones sociales como los simposios griegos o 
banquetes, los hombres jugaban a los dados, al tiro al 
blanco y a las adivinanzas. 

 Simposio griego. Los asistentes juegan a acertar en un 
blanco lanzando vino.





DIONISO DIOS DEL VINO



La educación en la 
antigua Grecia

En la antigua Grecia, cada ciudad tenía su propio 
sistema de educación. En Atenas, las niñas no iban 
a la escuela y eran educadas por sus madres. Los 
niños, a los siete años ingresaban a la escuela o 
aprendían con un tutor. Entre sus estudios 
destacaban la gramática, la escritura, el cálculo, el 
canto y la gimnasia. Al cumplir 16 años, los jóvenes 
podían aprender un oficio o estudiar retórica (el 
arte de hablar bien).

En Esparta (otra ciudad griega), la educación 
dependía de los padres hasta los siete años, edad 
en la que el niño pasaba a depender del Estado y 
era preparado para la guerra. Tanto niños como 
niñas recibían una dura formación física.



Las niñas y los niños griegos se

entretenían con juguetes, pelotas,

muñecas, yo-yo y trompos.
Los juguetes estaban hechos

de madera, tela o arcilla Además,

tenían mascotas, como perros.

Actividades y juegos 
en la vida de griegos





¿Cómo eran las ciudades griegas?

 Las ciudades de la antigua Grecia eran 
llamadas polis. Cada polis era 
independiente, es decir, contaba con 
gobierno y leyes propias. Sin 
embargo, tenían características 
similares: sus calles eran estrechas y 
oscuras, el alcantarillado no existía y 
el agua escaseaba. Las principales 
polis fueron Atenas y Esparta.





El ágora griegoo que sé

Parte importante de la vida de los griegos transcurría al aire libre, por ejemplo, en el ágora o plaza central, donde se 
practicaba el comercio y se discutían temas político.



El ágora era un mercado permanente en el centro
de la ciudad. Desde el amanecer los campesinos,
hortelanos, y pescadores traían liebres, frutas
y pescados para vender. Además, era el lugar
de reunión, diálogo y discusión de los problemas
de la polis.

Para saber más



La acrópolis era el lugar más alto de la
ciudad. En ella se encontraban los templos en
honor a los dioses. Además era una fortaleza
por lo que tenía edificios donde se guardaban
las armas de la ciudad.



PARTENÓN Tenía fines religiosos, construido en mármol blanco, fue 

concebido para albergar la imagen de oro y marfil de 

Atenea.



El teatro de griegos
El teatro fue creado por los griegos para honrar al dios Dionisio. 

Solo podían actuar hombres, quienes usaban máscaras para representar a sus personajes. Durante la obra, los 
actores eran acompañados por un coro.

Entre los tipos de obras se encuentran la comedia, que contaba historias cotidianas en forma divertida, y la 
tragedia que narraba historias sobre las dificultades de la vida. 

 142 Unidad 3 • ¿Qué nos legaron griegos y romanos?



El teatro griego, se construyó aprovechando la 
ladera de una colina.
Tiene una excelente acústica: desde el
último asiento se podía escuchar a los
actores.

El teatro, era un espacio semi circular ubicado
al aire libre en el que se presentaban obras
en honor Dionisio, dios del vino, además de
temas relacionados con la política y la mitología,
entre otros.



¿Cómo eran las viviendas griegas?
La casa griega se organizaba en torno a un patio central y solía ser de adobe. Las casas más humildes tenían un piso 
bajo con dos piezas pequeñas, y un piso alto al que se subía por una escalera exterior. Sus techos eran planos y el 
suelo era de madera o de barro. Cuando hacía frío, la familia se calentaba utilizando un brasero. Las casas de las 
familias más ricas eran palacios compuestos de tres partes: una entrada; un departamento, con varias salas, exclusivo
para los hombres; y un departamento para las mujeres, que solía dar al jardín de la casa.



El andrón era el departamento 
exclusivo de los hombres. En él 
pasaban mucho  tiempo con sus 
amigos, donde discutían de 
distintos temas y hacían fiestas.

La familia solía reunirse
en una habitación
con un fuego central.
Esta habitación estaba
dedicada Hestia, diosa
de la Tierra.

Las paredes eran
de ladrillo o yeso.

El gineceo era el 
departamento exclusivo 
de las mujeres. Ahí 
organizaban las tareas 
del hogar: tejían, 
hilaban y recibían a sus 
amigas.



videos

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc

https://www.youtube.com/watch?v=WaxdCBfDwVI

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
https://www.youtube.com/watch?v=WaxdCBfDwVI

