
¿Cómo eran las ciudades griegas? 

 

En grupo, realicen la actividad.

1. Busquen información de distintas ciudades del presente y 
descríbanlas. Para ello, consideren tamaño, ubicación, estructura 
de sus casas y edificios, cómo son las calles y el transporte y las 
entretenciones que tiene.

2. Compartan su trabajo con el curso y, luego, en conjunto hagan 
una lluvia de ideas de las principales características de las 
ciudades del presente. 

Ejemplo de ciudad griega

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.

Campos de cultivo

Viviendas

Escucha con respeto las 
intervenciones de los demás. 
Comunica tus ideas sin recurrir
a gestos.
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a. El ágora era un mercado permanente en el centro 
de la ciudad. Desde el amanecer los campesinos, 
hortelanos, y pescadores traían liebres, frutas
y pescados para vender. Además, era el lugar
de reunión, diálogo y discusión de los problemas 
de la polis. 

Para ver la reconstrucción virtual 
de una ciudad griega, ingresa el 
código  18TS3B107A en el sitio 
web www.codigos.auladigital.cl

Para saber más

Realiza las actividades en tu cuaderno.

1. Identifica con la letra que corresponde, la ubicación del ágora, el 
teatro y la acrópolis en la ilustración, de la página 106.

2. Describe los campos de cultivo y las viviendas de las ciudades 
griegas.

3. ¿Existe algo parecido al ágora en las ciudades actuales? 
Fundamenta.

4. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian la ciudad griega y la 
ciudad actual?

b. El teatro, era un espacio semi circular ubicado 
al aire libre en el que se presentaban obras
en honor Dionisio, dios del vino, además de 
temas relacionados con la política y la mitología, 
entre otros.

c. La acrópolis era el lugar más alto de la 
ciudad. En ella se encontraban los templos en 
honor a los dioses. Además era una fortaleza 
por lo que tenía edificios donde se guardaban 
las armas de la ciudad.
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Ejemplo de ciudad romana

1  Termas: lugar en el que los romanos tomaban 
baños y hacían gimnasia.

2  Coliseo o anfiteatro: era un espacio en que se 
realizaban luchas de gladiadores. En Roma, 
además, se recreaban batallas navales.

3  Acueducto: construcción creada para llevar 
agua a la ciudad.

4  Circo: en ellos se realizaban carreras de carros.

5  Foro: centro de la ciudad. Estaba rodeado por 
locales comerciales y edificios públicos.

6  Templo: espacio dedicado a los dioses 
protectores de la ciudad.

7  Teatro: lugar en el que se representaban obras 
de teatro.

8  Muralla: las ciudades solían estar resguardadas 
por muros. 

¿Cómo eran las 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.
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En grupos jueguen a las Adivinanzas. Una vez 
finalizado el juego, comenten entre ustedes.   

1. Cada integrante del grupo, escoge un lugar de 
la ciudad romana y lo describe con sus propias 
palabras, sin decir su nombre. El resto de los 
integrantes debe adivinar cuál es el lugar 
descrito. Gana quien más veces adivine.

2. ¿Qué es lo que más les llama la atención de la 
ciudad romana?, ¿por qué? 

3. ¿Qué edificios actuales tienen algún parecido 
con las construcciones romanas?, ¿en qué 
se parecen?

4. Comenten cómo se satisfacían las siguientes 
necesidades en las ciudades griega y romana: 
acceso a agua, entretención y protección. 

5. ¿Cómo se resuelven esas necesidades en su 
localidad?

6. Comenten dos características que se 
mantengan y dos que hayan cambiado en las 
ciudades del presente en comparación con las 
griegas o romanas. 

¿Cómo organizaron la información para realizar la 
actividad número 6? 

Reflexiona
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