
H I S TO R I A , 
G E O G R A F Í A  

Y  
C I E N C I A S  S O C A L E S

T E R C E R O  B

Semana del 15 al 19 de junio

Profesora Asignatura: Cristina Quezada
Profesora Diferencial: Natalia Roa



OBJETIVO

IDENTIFICAR CIVILIZACIONES GRIEGA Y 
ROMANA



UBIQUEMOS GEOGRÁFICAMENTE 

LAS CIVILIZACIONES GRIEGAS Y 

ROMANAS

La civilización 
griega estaba 
ubicada en la 
península 
Balcánica  y la 
civilización romana 
en la península 
Itálica.



GRECIA ROMA

• Roma posee 2 cordilleras: Los Alpes y 
Los Apeninos, además de llanuras y 
suaves colinas.

• El clima de Roma era mediterráneo, 
escasas lluvias, inviernos suaves y 
veranos calurosos.

•Grecia es un archipiélago formado por 
numerosas islas independientes.
•El clima de la antigua Grecia era  

mediterráneo. Grecia del norte tiene 
inviernos lluviosos y veranos calurosos



La Grecia Antigua prosperó en el siglo  
V a. C, mientras que Roma no prosperó 

durante cientos de años más tarde. Se cree 
que gran parte de lo que Roma usaba en la 
vida cotidiana fue adoptado de la antigua 

civilización griega, sin embargo con 
pequeñas alteraciones.

Con el tiempo, los 
romanos iniciaron su 
expansión por todo el 
mar Mediterráneo, al que 
llamaron Mare Nostrum.



ROMA

LA SOCIEDAD GRIEGA Y ROMANA

GRECIA

Existían dos grupos de personas:
• Libres: ciudadanos y no 

ciudadanos (extranjeros)
• No Libres: Esclavos
Mujeres: Libres pero sin derecho.

Sociedad muy estratificada:

• Libres: Patricios y plebeyos
• No Libres: Esclavos



En la sociedad romana, la familia o 
gens fue la base sólida de su 
sociedad,  establecida por 
consanguinidad paterna y donde la 
máxima autoridad era el 
paterfamilias, hombre más anciano 
de la familia.

En Grecia, las mujeres libres carecían 
de derechos políticos. 
Estaban sometidas al varón, ya fuese 
éste el padre o el marido, y 
sus movimientos estaban muy 
restringidos. Las que pertenecían a las 
familias acomodadas salían en 
escasas ocasiones de su hogar. 



CONOZCAMOS LA MITOLOGÍA Y  RELIGIÓN DE LA 

ANTIGUA GRECIA Y ROMA

ROMA

Su religión era politeísta.  

Los dioses griegos eran 

antropomorfos.

• Se parecían a los seres 

humanos, comían, reían, 

lloraban,  luchaban, pero, 

eran inmortales.

• Vivían en el olimpo, el 

monte sagrado.

• El padre de todos los 

dioses era Zeus.

Su religión era 

politeísta. Realizaban 

dos tipos de cultos.

• Culto doméstico

• Culto público:

Adoptaron el culto 

griego.

GRECIA

Vocabulario

Politeísta: Cree 

en varios dioses

Antropomorfos: 

Que tiene forma 

o apariencia 

humana.

Culto: 

Reuniones 

religiosas.

Tanto Grecia como Roma son famosas por las 
historias mitológicas de ambas civilizaciones. 
Se cree que las historias de la cultura griega, 

fueron adoptadas por los romanos con 
pequeños cambios en los nombres y ciertas 

situaciones.



GRECIA

CONOZCAMOS EL IDIOMA DE LOS GRIEGOS Y ROMANOS

El griego es su lengua originaria.
El alfabeto griego deriva del fenicio y a su 
vez dio lugar al alfabeto latino entre otros.

El idioma que hablaban los romanos era 
el latín, y se utilizaba en todo el imperio.

Al combinar el latín con otras lenguas, se 
dio origen a nuevas lenguas, que son: 
español, portugués, francés, italiano y 
rumano.

ROMA



ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE REALIZARON 
GRIEGOS Y ROMANOS.

El entorno geográfico de griegos y 
romanos influyó en las actividades 
económicas que estos desarrollaron, es 
decir, en las actividades que realizaron 
para obtener productos que les 
permitieran satisfacer sus necesidades. 
Las actividades económicas son, por 
ejemplo, la agricultura, la ganadería y el 
comercio; y se relacionan con los 
recursos que brinda la naturaleza, como 
frutas, verduras, animales, minerales, 
madera, etc., pues, a través de ellas, 
dichos recursos se consumen, modifican 
e intercambian. 



HERENCIA GRECO-ROMANA

• Los romanos nos dejaron el derecho romano.

• Heredamos el idioma, el latín. Del latín derivan el español y 

muchas otras lenguas.

• En literatura griegos y romanos sobresalieron con sus obras de 

teatro: Las tragedias griegas y las comedias romanas.

• Concepto de democracia.

• Juegos olímpicos.

Teatro 

griego
Juegos 

olímpicos
Escrituras 

en latín



Ciudad romana

Ejemplo ciudad 

griega







RESPONDE ORALMENTE

¿Cómo 

trabajé?

Logrado

Medianamente

logrado Por lograr

Leí

atentamente la 

guía

Comprendí lo 

leído

Leí casi sin 

dificultades la 

guía


