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Asignatura: Historia y Geografía Nivel: Tercer Año 

Profesor:  Anjélica Espinoza S. Correo electrónico: angelicaespinoza.slm@revic.org 

Semana: Del 03 al 09 Septiembre 

Objetivo de aprendizaje:  OA 3: Explicar, con ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos surgieron. 

Actividad “Civilizaciones Griega y Romana” Habilidades: Comprender, comparar.  

1.- Transcribe el texto en tu cuaderno.                                                                 
2.-Dibuja en dos planas, cómo imaginas que era la educación en ambos imperios. 
 
 

La educación en Roma y Grecia 
 

En la antigua Grecia, cada ciudad tenía su propio sistema de educación. En Atenas, las 
niñas no iban a la escuela y eran educadas por sus madres. Los niños, a los siete años 
ingresaban a la escuela o aprendían con un tutor. Entre sus estudios destacaban la 
gramática, la escritura, el cálculo, el canto y la gimnasia. Al cumplir 16 años, los jóvenes 
podían aprender un oficio o estudiar retórica (el arte de hablar bien). En Esparta (otra 
ciudad griega), la educación dependía de los padres hasta los siete años, edad en la que 
el niño pasaba a depender del Estado y era preparado para la guerra. Tanto niños como 
niñas recibían una dura formación física. 
En la antigua Roma, los niños y las niñas libres eran criados por sus madres hasta los 7 
años. 
Desde entonces y hasta los 12 años, la mayoría iba a la escuela, mixta. Quienes podían 
seguir estudiando quedaban a cargo de un maestro, que les enseñaba gramática, 
además de poesía griega y romana, filosofía, astronomía y música. 
Esto era un privilegio, pues tenía un alto costo. En otros casos, se contrataba un profesor 
particular, que solía ser un filósofo griego. Entre los 16 y 20 años, los jóvenes de las 
familias más ricas podían instruirse con el rhetori, que los preparaba en filosofía, 
oratoria (arte de hablar en público con la capacidad de persuadir a quien escucha) y 
derecho, para así dedicarse a la política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


