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GUÍA DE CONTENIDO: “SERVIR AL PATER Y A LA PATRIA” 
 

Tanto la sociedad griega como la romana eran patriarcales, lo que 
quiere decir que es el hombre quién se hace cargo de su hogar e 
incluso decide todo lo que ocurre en la vida personal de los que 
componen su familia.  
 
El padre como máxima autoridad, poseía la patria potestad, eso le 
hacía tener todo el poder sobre las personas y los bienes, por lo que 
dictaba la ley dentro de la familia y todos sus miembros le debían 
obediencia y respeto. Incluso el pater familia estaba autorizado por la 
ley, a aplicar severos castigos a sus hijos, venderlos o bien disponer de 
sus vidas y asuntos. 
 

La obediencia que los niños romanos 
debían a sus padres se extendía hasta 
el ejército, institución a la que todo 
oven ciudadano se debía integrar. En 
el ejército la vida era muy estricta, 
quien no obedecía arriesgaba incluso 
su vida. Por eso servir a la patria era 
igual como servir al pater familia. 
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GUÍA DE CONTENIDO: “LA MUJER EN LA ANTIGÜEDAD” 

 
 

La mujer romana estaba dedicada a la 
maternidad, pero compartía la 
educación de sus hijos y la autoridad de 
los esclavos junto con su esposo. Las 
mujeres romanas podían asistir a 
banquetes y eventos públicos con sus 
esposos. 

La mujer griega estaba 
destinada a ser solo 
madre, pues su papel 
social es secundario. 
Vivía en el gineceo, 
lugar de la casa 
destinado a las mujeres, 
donde eran apartadas. 
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GUÍA DE APLICACIÓN: “CIVILIZACIÓN GRECIA Y ROMANA” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 El derecho romano se firmó en las 12 tablas, lee lo que dice la tabla 
IV sobre la patria potestad, y luego  responde a las preguntas. 
 

 

 
Vamos llegando al 
final de este repaso, 
te invito a medir lo 
aprendido y 
reflexionar. 

Tabla IV 
El padre tiene derecho de vida, de 
muerte y de venta sobre sus hijos. 
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GUÍA DE APLICACIÓN: “CIVILIZACIÓN GRECIA Y ROMANA” 

 

1. ¿Por qué esta ley no podría existir en nuestra sociedad actual? 
 
 

 

 
 

 
2. ¿Por qué crees que las mujeres en la antigüedad tenían escasos 

derechos? 

 

 
 

 
3. Actualmente, ¿las mujeres tienen los mismos derechos que las 

mujeres de la antigüedad? Explica 

 

 
 

 
4. Si tú hubieses vivido en aquellos años ¿Qué hubieses hecho ante tal 

situación? 
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GUÍA DE APLICACIÓN: “CIVILIZACIÓN GRECIA Y ROMANA” 

 
Completa las siguientes oraciones  

 

madre ciudadanos mater 

lupercos matrimonios lupercales 
 

1. Los niños romanos en la antigüedad eran llamados ____________. 
Estos participaban de las ____________ que eran fiestas donde a los niños 
se les reconocía como jóvenes y podían ingresar a la ciudad como 
____________. 
 

2. Para las niñas su paso a la adultez era el ____________ que 
proviene de la palabra __________ , que significa ser 
____________.  
 
Marca la alternativa correcta 
 

¿Qué características tuvo la 
educación en Grecia y Roma? 

a. Era igual para niños y 
niñas 

b. Era solo para los niños 
c. En casa de maestros 
d. Igual que en la actualidad 

¿Qué juegos practicaban los niños 
en la antigüedad?  

a. Futbol 
b. Bolitas 
c. Caballito de bronce 
d. carreras 

 



 


