
 

 

Sociedad  

- Escribe en tu cuaderno 

 

Repaso los griegos y romanos 

Los griegos, Se ubicaron en la península de los Balcanes rodeada por 3 mares principales, mar 
jónico, mar egeo y mar mediterráneo siendo este último el mar principal de Grecia. 

Debido a su ubicación y cadenas montañosas los griegos se vieron desfavorecidos para la 
agricultura además tuvieron dificultades para comunicarse con el interior del territorio . Por esto 
desarrollaron el comercio marítimo, que les permitió intercambiar sus productos con distintos pueblos 
del mar Mediterráneo. Su principal medio de transporte fueron los barcos. 

Las ciudades de la antigua Grecia eran llamadas polis. Cada poli era independiente, es decir, 
contaba con gobierno y leyes propias. 

Los griegos tenían competencias deportivas denominados juegos olímpicos estos se celebraban 
cada 4 años igual que en la actualidad. 

Eran politeísta esto quiere decir que creían en muchos dioses. 

Los romanos 

La principal ciudad de los romanos fue Roma, ubicada en la península Itálica. 

Inicialmente los romanos surgieron como un pueblo dedicado a la agricultura y el pastoreo. Las 
actividades principales de Roma fueron la ganadería, sembrar y cosechar sus productos. 

Las ciudades eran el centro de la vida pública, económica, cultural y política. En ellas se elaboraban 
e intercambiaban productos, se tomaban las decisiones políticas y se realizaban los espectáculos 
para el recreo y entretenimiento de los habitantes como el teatros, anfiteatros, circos y termas. 

  En el campo existían las villae o casas de campo; mientras que en la ciudad era posible encontrar 
las domus (viviendas de familias ricas) y las insulae (viviendas de familias con menos recursos). 

uno de los legados más importantes que nos dejaron fue el derecho romano siendo estas un 
conjunto de normas que regía a la sociedad romana. La república romana se caracterizó porque las 
autoridades eran elegidas por los ciudadanos (que solo eran algunos hombres) y por un tiempo 
determinado. 

En roma existieron grupos sociales como: 

Los patricios: eran el grupo dominante y privilegiado de la sociedad, tenían poder político, judicial y 
cultural 

Los plebeyos: el parte del pueblo, no gozaban de todos los derechos o privilegios 



Esclavos: no tenían derechos y eran de posesión de sus amos. 

El senado era la organización más importante en ese tiempo, donde solo los patricios podían ser 
parte, estipulando las leyes que regían la sociedad, esta desigualdad política y económica 
desencadenaron una guerra civil entre los patricios y plebeyos. 

Religión griega y romana 

Cuando los romanos expandieron su territorio, conquistaron a los griegos y adoptaron sus dioses, 
cambiando solo sus nombres, esto quiere decir que ambos eran politeísta. 

Los dioses Vivian en el olimpo y los humanos normales realizaban en lo alto de las montañas 
templos para venerarlos como por ejemplo el templo dedicado a la diosa del amor y la belleza 
llamado Partenón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Taller  de historia  

Escribe pregunta y respuesta en el cuaderno: 

Los griegos: 

¿Dónde se ubicaron los griegos? ¿y cuáles eran los 3 mares principales? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue su principal fuente de comercio? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Cuál fue su principal medio de transporte? 

______________________________________________________________________________ 

¿Qué nombre recibían las ciudades de la antigua Grecia? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de juegos se celebraban? ¿y cada cuanto? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Explica como era su religión 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Roma: 

¿Dónde estaba ubicada? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿A qué se dedicaban económicamente? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 

 

 

¿Qué tipo de entretenimiento había en la ciudad? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

¿Qué tipo de viviendas tenían ? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Nombra los grupos sociales que existieron 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

¿En qué consistía la religión? 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Nombra algunos dioses griegos 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


