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¿Dónde habitaron los griegos y 
Romanos?

Se localizaron en torno al mar
mediterráneo, en El continente
europeo. Con un clima Cálido
adecuado para vivir.

Ampliamos la imagen y  vemos 
mejor donde se desarrollaron los 

griegos y romanos



Los romanos, se ubicaron
en la península Itálica se
destaca el rio Tiber,
Montes Apeninos, valles
donde se desarrollaron la
agricultura

Los griegos habitaron en
la península de los
Balcanes este lugar es
montañoso y compuesto
por muchas islas

Entorno geográfico de Griegos y 
Romanos



Los griegos
criaron cabras y
ovejas y cultivaron
cereales, olivos,
frutas y verduras.
Debido al
territorio
montañoso los
griegos se
dedicaron
principalmente el
comercio
Marítimo.

Los romanos se dedicaron al
pastoreo, en el verano a la
agricultura y en el invierno al
trabajo dentro e sus casas.
Los romanos fueron expandiendo
su territorio por medio de
conquistas

¿Qué 
actividades 
económicas 

realizaron los 
griegos y 

romanos en 
su entorno 
geográfico?



¿Cómo se 
alimentaban y 

vestian los 
griegos y 

Romanos de la 
antigüedad de 
acuerdo a su 

entorno 
Geográfico



Los Griegos 

Consumían aceitunas, cebollas, queso de cabra, higos,
almendras, tortas y melón. En la cena, consumían comida
caliente. El pan, las tortas de cebada y el trigo eran la base
de su alimentación. En general, comían poca carne, a
excepción del cerdo y pescado.

Los Romanos 

Solían desayunar pan, gachas de cereales, aceitunas y
queso de cabra o de oveja. En el almuerzo, solían consumir
carne fría con pan, frutos secos o frescos. Les gustaban
mucho los productos del mar, además de la carne de cerdo y
de ave.



Las mujeres Griegas

Usaban un vestido de lana que afirmaban 
con alfileres de metal, también sobre sus 

hombros, llevaban un manto.

Los hombres Griegos
Los hombres griegos,
llevaban una túnica que
podía ser larga o corta.
Esta se sujetaba en uno o
los dos hombros con un
nudo o un alfiler metálico.
Además, solían usar un
cinturón de cuero y una
manta corta y gruesa o un
manto de lana sobre sus
hombros.

Vestimenta 
Griega



Hombres Romanos 
Llevaban una túnica
corta sobre la cual se
ponían distintos
elementos, que
dependían de su
situación social.Mujeres Romanas
Llevaban una túnica
interior, sobre la cual
llevaban un vestido
sujeto por un cinturón y
unos broches. Para salir
de la casa se envolvían
en la palla, un manto.

Vestimenta 
Romana



Medios de trasporte de Griegos y 
Romanos



¿Cómo crees tu que se
trasportaban los griegos?
Como ya tu sabes el
territorio de los griegos
estaba formados por islas
y rodeado de mar, por lo
tanto su principal medio
de trasporte eran :
a) Los barcos estos eras
de:
1- Barcos de Guerra
2- Barcos mercantes
b) También se
trasportaban por tierras



¿Qué oficios y 
labores 

realizaban los 
griegos y 
romanos?

Habían médicos, 
herreros, políticos, 

soldados, campesinos, 
músicos, arquitectos, 

estas ocupaciones 
generalmente las 
practicaban  los 

hombres. 
Las mujeres se 

dedicaban a las labores 
de la casa, agricultura, 

comercio, tejían y 
confeccionaban las 

vestimentas.



La principal ciudad 
de los romanos era 
Roma, ubicada en la 

península Itálica.

Roma sirvió de 
modelo para 

construir otras 
ciudades, creciendo 

de manera 
desordenada.

Ciudades 
Romanas



Las ciudades de la
antigua Grecia eran
llamadas Polis, cada
polis era
independiente, eso
significa cada polis
tenia sus propias
leyes y gobierno,
igual tenían
características
similares entre si.

Ciudades Griegas



Fin…
Muchas gracias 


