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Ritos del nacimiento en Grecia y Roma 
1. Lee atentamente y destaca los datos relevantes del nacimiento de los niños griegos y 

romanos. 
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2. Utiliza los datos que destacaste en la guía anterior y clasifícalos según 
corresponda. 

 
 

Niños griegos Niños romanos 
  

 
 

 

 
Las madres griegas daban a luz en sus casa, asistidas por una mujer 
experta. Si era niño se colocaba una ramita de olivo en la puerta, si era 
niña una cinta blanca. 
Al quinto día se celebraba una fiesta llamada Anfidromias, en la que era 
acogido el recién nacido por toda su familia, ellos cogían al niño, corrían 
alrededor del fuego domestico y purificaban la casa y a la madre. 
Ya en el decimo día, y junto a un banquete familiar se le ponía el 
nombre al niño y se le entregaban regalos y amuletos. 
 
Cuando un niño nacía en Roma, el niño era asistido por una comadrona, 
que invocaba a la diosa Juno, protectora de los nacimientos. 
La criatura era colocada a los pies del padre, y aunque suene increíble 
este podía rechazarlo o aceptarlo. Si lo aceptaba, al niño lo tomaba en 
sus brazos mientras que a la niña daba la orden de darle de mamar. 
Para anunciar el nacimiento se colocaban flores en la puerta,  se 
celebraba una fiesta llamada lustratio al octavo día si es un niño y al 
noveno si era niña. En dicha fiesta se le ponía el nombre al niño, se le 
bendecía y se le entregaba un amuleto llamado bulla. 
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3. Lee atentamente y destaca los hechos importantes de la educación en Grecia y Roma 
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4. Utilizando los datos que destacaste, responde:  
 

a) ¿Hasta que edad eran educados los niños por sus madres? 
1) 9 años 
2) 7 años 
3) 18 años 
 

b) ¿Quiénes eran los encargados de impartir la educación? 
1) Una profesora 
2) Un sabio 
3) Un maestro 
 

c) La educación en Esparta era obligatoria, esta era de carácter: 
1) Militar 
2) Religioso 
3) Político  

 
5. Reflexionemos:  

 
“Las mujeres griegas eran consideradas inferiores, no dignas de poder educarse. Por lo que se 

dedicaron a las labores del hogar” 
 

¿Qué piensas sobre esta afirmación? ¿Por qué?  
 

 

 

 

 

 

 
 

Tanto en Grecia como en Roma los niños eran educados por sus 
madres hasta los siete años. Luego de eso estudiaban lenguaje, 
matemática, ciencias, historia, música, gimnasia y geografía en la 
casa de algún maestro. La educación no era obligatoria, pero si lo 
era en Esparta, donde el Estado se hacía cargo de los niños y los 
educaba bajo un régimen militar.  
Los maestros eran grandes sabios, como Sócrates y Platón, ellos 
vivían del dinero que sus discípulos les daban, en su mayoría 
hombres, solo se les permitió el ingreso a algunas niñas romanas 
hasta los doce años. 
 Las mujeres griegas eran consideradas inferiores, no dignas de 
poder educarse. Por lo que se dedicaron a las labores del hogar 
 

 

 

 
Hoy hombres y mujeres 

tenemos el mismo derecho, a 

educarnos, aprender las 

mismas cosas y en la adultez 

a participar de la vida del 

país. 
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Este es el alfabeto griego  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Escribe tu nombre y el de tu compañero de puesto  utilizando el alfabeto griego. 
 
Ejemplo:  MARÍA :  
 
 

 
 

 

En la antigüedad al igual que hoy 
lo primero que se aprendían eran 
las letras, por lo que estudiaban 
el alfabeto, enseñado por un 
maestro llamado literario. 
 
Los literarios enseñaban el 
nombre de las letras y como 
construir palabras con ellas. Los 
niños debían escribir en tablas de 
arcilla, si se equivocaban, y 
aunque suene increíble, los 
maestros podían golpear a los 
niños, con la varilla de la 
disciplina.  



 


