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* Para complementar los aprendizajes se sugiere acceder al siguiente link. 

                                  
                                   https://youtu.be/AtxY5h4Osmc 

                       https://youtu.be/ufEclRGXV6k 
 
ACTIVIDAD 1: Leer cuadro comparativo. 
Para complementar los aprendizajes, lee y comenta en el hogar las páginas del libro: 86, 87, 98, 99, 
100, 101 y 102. 
 

Comparemos las civilizaciones griegas y romanas 
 

Criterio a comparar Griegos  Romanos  

 
 
 
 
 
 

¿Qué actividades 
económicas 
realizaban? 

 
Desarrollaron el comercio marítimo, 

gracias a lo cual intercambiaban 
productos por el mar Mediterráneo. 

Practicaron la ganadería y la 
agricultura. 

 

 
Se dedicaron al pastoreo y a la 

agricultura. En invierno, 
trabajaban curtiendo cuero, y 

fabricando herramientas y 
cestas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se vestían y 
alimentaban? 

 
La alimentación consistía en 

aceitunas, quesos, carnes, frutos 
secos y cereales. 

Los hombres vestían una túnica larga 
o corta y una manta sobre sus 

hombros. 
 Las mujeres usaban vestidos de 

lana, y también llevaban sobre sus 
hombros un manto. 

 

 
Su alimentación era casi la 

misma que los griegos.  
Los hombres vestían una túnica 

con distintos elementos que 
dependían de su situación social. 
Las mujeres llevaban una túnica 

interior, Para salir de casa 
usaban una palla o manto 

grande. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Eje: Geografía. 
Objetivo de Aprendizaje (OA3): Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y 
pueblos (griegos y romanos de la antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de 
desarrollarse y satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos. 
 

 

https://youtu.be/AtxY5h4Osmc
https://youtu.be/ufEclRGXV6k


 
 
 
 
 
 

¿Cómo se 
transportaban y 
comunicaban? 

 
 

 
 
 

Su principal medio de transporte y 
comunicación eran los barcos. 

Desarrollaron carretas escasamente 
debido al relieve montañoso en el que 

vivían. 

 

 
 
 

La clase social alta usaba la 
litera, especie de cama 

transportada por esclavos. Las 
personas comunes usaban 

carretas tiradas por animales. 
Un medio de comunicación y 
transporte, también fueron los 

barcos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Oficios y labores 
 griegos y romanos 

 

 
Tenían diversos oficios, practicados mayoritariamente por hombres, que 

les permitían subsistir y mantener a sus familias. Había médicos, 
herreros, políticos, soldados y campesinos. Además de arquitectos, 

artesanos, músicos y marinos.  
Las mujeres cumplían la función de administrar el hogar, educar a los 

hijos, y participaban en ciertas labores agrícolas y el comercio. Tejían y 
confeccionaban las vestimentas.  

 
 
Actividad 2: Lee bien las preguntas y contesta las preguntas marcando la letra de la alternativa 
correcta. 
 
1.- ¿Qué mar utilizaban los griegos para intercambiar los diversos productos? 
 

a) Adriático. 
b) Rojo. 
c) Mediterráneo. 
d) Tirreno 

 
2.- ¿En qué consistía la alimentación de griegos y romanos? 
 

a) Frutos secos. 
b) Carnes. 
c) Aceitunas. 
d) Todas las alternativas son correctas. 

 
3.- ¿Quién usaba la palla y en qué consistía? 
 

a) Las mujeres romanas y era un vestido especial. 
b) Las mujeres griegas y era un medio de transporte especial. 
c) Las mujeres romanas y era un manto grande. 
d) Las mujeres griegas y era un manto que las cubría por completo. 

 
 
 



 
 
 
4.- ¿Qué se muestra en la imagen?  

 
a) Medio de transporte romano. 
b) Medio de transporte griego. 
c) Oficio de griegos y romanos. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
5.- ¿Por qué razón los griegos no usaron mayormente la carreta como medio de transporte? 
 

a) Porque los romanos no se lo permitieron. 
b) Porque no tenían los recursos para construirlas. 
c) Porque tenían un relieve muy montañoso que dificultaba su uso. 
d) Porque era más cómodo para ellos transportarse en literas. 

 

 

 
 

 
 

  


