
Clase nº 12: Unidad II “Civilización Griega y Romana” 

OA (3): Conocer y describir los desafíos que enfrentaron griegos y romanos para 

desarrollarse. 

Esta clase tiene como objetivo aprender cómo griegos y romanos se adaptaron y 
transformaron su entorno geográfico para satisfacer sus necesidades. 
 

Presentación de la información  

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. 
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Ciudades romanas 

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

modelo que se utilizó para construir otras ciudades o urbs, en general, que solían crecer en 

forma desordenada, adaptándose al medio que las rodeaba.  

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 en teatros, anfiteatros y circos. 

 

 

  

 



Viviendas griegas y romanas 

 

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. 

 

Los romanos también tenían distintos tipos de viviendas. 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). Las domus eran 

casas lujosas de una sola planta que ofrecían todo tipo de comodidades: agua, calefacción, 

sistema de alcantarillado y baño. Las insulae eran edificios de ladrillo y madera que 

albergaban a una gran cantidad de gente. Estos eran propiedad de hombres ricos, que 

arrendaban las habitaciones a trabajadores romanos. 

 



Adelantos técnicos logrados por griegos y romanos 

 

Los griegos y romanos crearon obras 

de ingeniería y arquitectura que les 

permitieron transformar su entorno y 

desarrollar construcciones cuyo 

objetivo era solucionar las 

necesidades de la población, crear 

espacios públicos y embellecer sus 

ciudades. 

• Algunas obras fueron: 

 

 

 

Práctica guiada 

Actividad: Responde las siguientes preguntas de comprensión. 

 

1. ¿Cómo eran llamadas las ciudades de la antigua Grecia? 

R: Las ciudades eran llamadas Polis. 

2. ¿Por qué cada ciudad era independiente entre sí? 

R: ____________________________________________________________ 

3.  ¿Dónde estaba ubicada la principal ciudad de los romanos? 

R: Estaba ubicada en la península Itálica 

4. ¿Por qué se dice que las ciudades romanas eran el centro de la vida pública, 

económica, cultural y política? 

R: _____________________________________________________________ 

 

5. Menciona dos obras creadas por los griegos y romanos. 

R: _____________________________________________________________ 

 

 

Práctica independiente (En tu cuaderno) 

• Explica una similitud y una diferencia que exista entre los modos de vida de griegos y 

romanos, y el modo de vida actual. Para ello considera las ciudades, viviendas y los 

espacios públicos de las ciudades. 


