
Clase nº 11: Unidad II “Civilización Griega y Romana” 

OA (3): Conocer y describir las necesidades básicas de las civilizaciones griega y romana. 

Esta clase tiene como objetivo integrar temas relacionados con las necesidades básicas de 
griegos y romanos. 
 

Presentación de la información  

Griegos y Romanos 

“Alimentación y Vestimenta” 

Todos los seres humanos tienen necesidades básicas, como alimentarse o vestirse. Griegos y 

romanos también las tuvieron. 

 

Griegos y romanos 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. 

 

 

 

 

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 griegas usaban un vestido de 

lana que afirmaban con alfileres de metal, 

también sobre sus hombros, llevaban un 

manto. 

 

 

• Los hombres romanos llevaban una túnica corta 

sobre la cual se ponían distintos elementos, que 

dependían de su situación social. 

• Las mujeres romanas llevaban una túnica interior, 

sobre la cual llevaban un vestido sujeto por un 

cinturón y unos broches. Para salir de la casa se 

envolvían en la palla, un manto que podía taparlas 

desde la cabeza, pero con el rostro descubierto.   
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“Transporte y comunicación” 

Al igual que nosotros, los griegos y los 

romanos necesitaban medios de 

transporte para realizar actividades 

cotidianas, comerciales e, incluso, para 

la guerra. La mayoría de las ciudades 

griegas se ubicaba cerca de las costas, 

por lo que su principal medio de 

transporte fueron los barcos. Estos 

podían ser mercantes (que 

transportaban personas y mercancías) o 

de guerra. También tenían caminos de 

tierra por los que circulaban carretas, 

pero fueron escasamente desarrollados 

debido al relieve montañoso. 

 

En Roma, el medio más usado por el 

grupo social privilegiado era la litera, 

una especie de cama que era 

transportada por esclavos. Fuera de la 

ciudad predominaban los vehículos de 

tracción animal, como los carros para 

trasladar personas, cargas de trigo o 

para combatir.  En el mar, al igual que 

los griegos, los romanos tenían barcos 

mercantes y militares. 

Para mantener comunicado su 

territorio, los romanos crearon las 

calzadas, una gran red de caminos 

utilizada por el ejército, por los 

comerciantes, y que también fue un 

importante medio para la difusión de la 

cultura romana. 

Oficios y Labores 

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 y Roma 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. 

 

 

 

 

 

 



Práctica guiada 

(comprensión lectora) 

Según la información anterior, responde las siguientes preguntas con respecto a las 

necesidades de las civilizaciones griegas y romanas. 

1. Menciona 4 alimentos que consumían los griegos y romanos. 

R… Los griegos y romanos consumían pescado, avena, cebolla y queso de cabra. 

2. Con respecto a la vestimenta, ¿En qué civilización las mujeres usaban un vestido de 

lana que afirmaban con alfileres de metal? 

R… ________________________________________ 

3. ¿Cuál era el principal medio de transporte que usaban los griegos y romanos? 

Griegos: Usaban Barcos 

Romanos: ___________________ 

4. ¿Qué civilización creo una red de caminos? 

R… _________________________________________ 

5. Menciona 3 oficios que realizaban los hombres griegos y romanos. 

• Artesanos___________ 

• ____________________ 

• ____________________ 

6. ¿Quién cumplía el rol de administrar el hogar y educar a los hijos?  

R… _________________________________________ 

 

Práctica independiente (Texto Mineduc) 

• Desarrolla las páginas 101 – 103 del texto de estudio.  

 

 

 

 

 

 

  


