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La antigua Grecia  

La vida en las ciudades- estado (polis) 

Los griegos construían sus ciudades con una gran fortaleza (acrópolis) en la cima de una 

montaña y la propia ciudad en la parte baja. Alrededor de las casas, talleres y tiendas se 

construían murallas altas de piedra para protegerse de los enemigos en caso de guerra. En 

todas las ciudades había una plaza también conocida como ágora, donde la gente se reunía 

para hablar y comerciar. El ayuntamiento estaba también allí, y era común que los hombres 

libres fueran allí para tratar asuntos importantes. Era frecuente que las ciudades tuviesen un 

estadio deportivo y un teatro al aire libre a las afueras. Los griegos pensaban que tener un 

cuerpo sano era tan importante como el poder trabajar o ir a la escuela.  

 

 

En el Ágora de Atenas ©Mauricio. 

La mitad de los habitantes de las ciudades eran esclavos. La mayoría eran prisioneros de 

guerra que eran vendidos y comprados de la misma forma que el trigo, los animales 

domésticos y otros productos. Los esclavos trabajaban en el campo, en las minas y las 

canteras y construyendo casas. Algunos esclavos eran también profesores y médicos. Las 

mujeres que estaban casadas con hombres libres trabajaban en la casa. Ellas tenían la 

responsabilidad de educar a los hijos y hacer ofrendas a los dioses de la casa.  
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Las mujeres esclavas hacían la comida, lavaban y limpiaban todo para la familia. El hombre 

de la casa hacía todas las compras. Salía temprano de casa y no regresaba hasta antes del 

anochecer. Él ya había comprado, hablado con otros hombres, quizás había hecho deporte y 

puede que también hubiera ido a cazar. Si él traía invitados a casa, su mujer debía de 

permanecer apartada mientras las esclavas entretenían a los invitados con bailes y 

canciones. 

 

Una escuela al aire libre en Atenas (Wiki Commons) 

Sólo los niños podían ir a la escuela. Empezaban la escuela a los seis años y acababan a los 

quince. Las niñas tenían que estar en casa y aprender las labores de casa y cómo criar a los 

hijos. A la mayoría de las niñas se las casaba cuando tenían aproximadamente quince años.  

Atenas  

Los hombres de Atenas pasaban mucho tiempo debatiendo y decidiendo cómo las ciudades-

estado se tenían que organizar y gobernar. Los que podían opinar eran los hombres libres 

que habían crecido en la ciudad. Cada nueve días había una asamblea de ciudadanos. La 

asamblea de ciudadanos hacía las leyes, decidía los impuestos y tomaba decisiones 

importantes. Miles de personas se reunían para participar en los debates. Una regla era que 

las reuniones no podían comenzar hasta que no hubiera 6000 personas reunidas. Los 

hombres votaban a favor o en contra de las propuestas levantando la mano. Los atenienses 

llamaban a esto democracia, aunque las mujeres, los esclavos y los inmigrantes no pudieran 

decidir.  
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El gran orador Perikles habla a los ciudadanos en Atenas. (Wiki Commons) 

 

Aquellos que iban a dirigir trabajos importantes en las ciudades eran elegidos por sorteo. 

También nombraban por sorteo a los jueces en los juicios y las competiciones deportivas. 

Una vez al año los atenienses votaban si se debía echar a alguien de la ciudad. La gente 

deshonrada, y que no era deseada en la ciudad, podía ser expulsada, permaneciendo hasta 

diez años fuera de ella. 

 

Esparta 

Atenas estaba a menudo en guerra con Esparta, que se consideraba como una ciudad-estado 

con un destacado ejército. Los hombres eran guerreros muy buenos, porque se les había 

entrenado para ello. Los niños vivían en campamentos militares desde los siete hasta los 

treinta años. Allí entrenaban muy duro y tenían una disciplina estricta. Les daban poca 

comida y poca ropa. La mejor forma de sobrevivir era aprender a robar. Los espartanos 

creían que los chicos serían mejores guerreros si tenían en una vida dura. El servicio militar 

duraba hasta los sesenta años, para los que llegaban a esa edad. 
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Estatua antigua de un espartano y una versión moderna de un espartano (Wikki Commons) 

 

Los guerreros de Esparta tenían el pelo largo y llevaban capas rojas, de esta manera era fácil 

reconocer a estos célebres guerreros. Si los soldados no podían ganar un combate, debían 

luchar hasta que todos ellos murieran. No estaba permitido regresar a casa sin haber ganado 

un combate.  

 

Las mujeres en Esparta tenían un poco más de libertad que las mujeres en otras ciudades-

estado, porque los hombres estaban mucho tiempo lejos de sus familias. Era importante que 

las chicas y las mujeres estuvieran en forma y tuvieran un cuerpo sano para que pudieran 

dar a luz a hijos sanos. Los niños eran los más deseados y en ocasiones las bebés niñas eran 

abandonadas en el bosque. Estás niñas eran recogidas por personas que las convertían en 

esclavas. 

Ejercicio 

 Contesta a las preguntas: 

1. ¿Cómo llamaban los griegos a la plaza donde la gente se reunía para hablar?  

2. ¿Quién podía ir a la escuela en Atenas?  

3. ¿Qué hacía la asamblea de ciudadanos?  

4. ¿Cómo elegían los atenienses quiénes debían dirigir importantes trabajos en la 

ciudad?  

5. ¿Cómo podían reconocer a los guerreros de Esparta?  
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