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Civilización Griega

Se crea en el 1200 a.c y termina en el 146 a.c.

Estuvo ubicada al Sureste de Europa junto al mar 

mediterráneo y el mar Egeo.

Esta civilización tenia muchas ciudades llamadas 

“Polis”, las Polis mas importantes eran Esparta y

Atenas.

Atenas era una polis dedicada al conocimiento, el 

arte y la cultura

Esparta en cambio, era una polis que formaba 

guerreros, se encargaba de crear militares 

preparados para pelear.



Sociedad Griega

En la civilización griega, solo eran 

considerado Ciudadanos los hombres, 

ellos tomaban las decisiones políticas y 

creaban leyes.

En cambio las mujeres, extranjeros y 

esclavos, no se consideraban 

ciudadanos, por lo tanto no tenían voz 

ni voto en las decisiones de la polis.



Cultura Griega

Los griegos se cuestionaban muchas cosas 

de su alrededor, es por esto que los primeros 

filósofos estuvieron en Grecia, los mas 

importantes fueron : Sócrates, Aristóteles y 

Platón.

Los griegos eran apasionados por las artes y 

la cultura, ellos crearon los primeros teatros , 

donde agrupaban un centenar de personas 

que iban a disfrutar las obras.

Además de la cultura y las artes, los griegos 

disfrutaban mucho el deporte, es por esto 

que crearon las Olimpiadas, las cuales 

perduran hasta el día de hoy.



Creencias Griegas

La sociedad griega era Politeísta, lo que 

significa que creían es muchos dioses.

En la imagen se puede ver cuales eran 

sus dioses y sus categorías respectivas.

El dios principal de los griegos era Zeus, 
Dios del rayo.



Personajes Griegos

 En la sociedad griega, estaban los 

Héroes, que eran reconocidos por 

sus actos heroicos en las batallas, 

uno de los mas importantes fue 

Hércules.

 También, existían criaturas 

mitológicas, como sirenas y 

minotauros.

Investiga sobre otras criaturas 

mitológicas y anótalas en tu 

cuaderno.

DESAFÍO



Civilización Romana

Imperio que dominó todo el territorio del mar 

mediterráneo, se fundo hace casi 2800 años.

Según cuenta la leyenda , Roma fue fundada 

por Rómulo y Remo ( 2da imagen), 2 hermanos 

que fueron criados por una loba .

La civilización romana duro muchos años y su 

sistema fue cambiado con el transcurso del 

tiempo:

En su inicio fue una Monarquía, donde el único 

que tenia el poder era el rey.

Después fue una Republica, en la cual los 

políticos tomaban las decisiones.

Y al final fue el Imperio Romano, el cual el 

emperador tomaba las decisiones de toda la 

civilización. 



Sociedad Romana

La sociedad romana estaba dividida en 3 

grupos: Patricios, Esclavos y Plebeyos.

Patricios ( Nobles): Eran principalmente 

Políticos o Militares, eran los que tenían las 

riquezas.

Plebeyos ( Pueblo): Eran trabajadores en 

general, principalmente granjeros y  

artesanos.

Esclavos: Principalmente eran prisioneros de 

guerra y no tenían derechos.



Obras Romanas 

Acueductos: Se crearon 

para transportar aguas 

desde manantiales 

hacia las ciudades y 

pueblos.

Circos: Se crearon con 

la intención de 

entretener a la gente, 

esta dentro de las 3 

instituciones para 

entretener a la gente.( 

circo, anfiteatro y 

teatro) 

Escuelas: Cumplen el mismo 

rol de la escuela de hoy en 

día , enseñar conceptos 

básicos a los niños.

Puentes: Fueron los 

primeros en crearlos, unían 

ciudades o pueblos 

separados por el agua .



Obras Romanas

Calzadas: hacían 

calzadas para crear 

carreteras, en las 

cuales se 

transportaban de un 

pueblo a otro.

Ciudades 
Amuralladas: La 

mayoría de las 

ciudades eran 

amuralladas para 

proteger al pueblo 

de ataques 

extranjeros.

Teatro: Al igual que en 

Grecia, el teatro era una 

de las fuentes principales 

de entretención del 

pueblo.



Imperio Romano Occidente y 

Oriente y Caída del Imperio

En la época de los años 300 d.c, el imperio 

se vio sobrepasado administrativamente con 

todo el territorio que tenían, por lo cual, en el 

año 395 se decidió separar el imperio en 2: 

Imperio Romano Occidente e Imperio 

Romano Oriente.

La caída del imperio Romano Occidente fue 

en el año 476 d.c y la caída del imperio 

Romano Oriente fue en el 1453, las 2 caídas 

fueron por invasión de los pueblos 

Germanos.




