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Atenas y Esparta fueron las principales polis griegas. Estas dos ciudades tan importantes de 

Grecia, tenían características muy diferentes. Atenas fue la polis democrática, una de las más 

cultas y poderosas del mundo griego. Esparta fue la polis guerrera: la vida de sus habitantes 

estaba consagrada a la guerra.



¿CÓMO ERAN LAS ESCUELAS DE LOS NIÑOS 
GRIEGOS?

La educación ateniense era destinada a los varones. Desde los siete años los niños asistían a las escuelas, la 

educación era privada (en el caso de Atenas) y pública (en el caso de Esparta, donde el estado se hacía 

cargo de ella).

En la escuela los niños atenienses aprendían a:

- Leer y escribir en tablillas de madera.

- Realizar cálculos en el ábaco. 

- Recitar poemas homéricos.

- Cantar acompañados de la lira o flauta.

- Practicar gimnasia, lucha, carrera, salto y natación.



Cuando cumplían 16 años los niños atenienses podían aprender un oficio o estudiar 

retórica. A los 18 años recibían educación militar para defender a su polis, y a los 20 años 

participaban como ciudadanos adultos en distintas actividades de la polis



Observen la imagen y respondan en su cuaderno.

1. ¿Cómo creen que aprendían los niños atenienses?

2. ¿Se parece a nuestra forma de aprender en la actualidad?

3. Definan tres características similares entre la educación ateniense y la educación 

actual.



EDUCACIÓN ESPARTANA

La vida de los niños espartanos era bastante complicada. Al nacer eran evaluados 

físicamente ; si el recién nacido tenía una malformación o mostraba alguna debilidad era 

abandonada en un monte o lanzado a un precipicio. Los espartanos creían que los hombres 

debían nacer fuertes para defender a su polis. 



EL AGOGÉ, PREPARANDO GUERREROS

Lee la siguiente fuente y responde en tu cuaderno.

En Esparta, desde los siete años, los niños vivían en los cuarteles. Comenzaba su educación 

militar, el agogé. El programa era lucha, carreras, llevar pesadas cargas y los cantos 

guerreros. La disciplina era muy estricta. En la adolescencia, cada muchacho pasaba un año 

en la montaña, solo (…) pasada esta última prueba concluía su formación y se convertían 

en hoplitas, es decir, en soldados de infantería. 

Loizeau, Catherine. (2007). Los mundos antiguos. Barcelona, España.



LA EDUCACIÓN ESPARTANA, BASADA EN LA 
GUERRA



RESPONDE EN TU CUADERNO

1. ¿Qué opinas de la educación espartana?, ¿te imaginas viviendo en un cuartel o un año 

solo en una montaña?. ¿Por qué?

2. Escribe una carta a un niño espartano para contarle como es tu vida de estudiante en 

Chile. No olvides explicar las principales diferencias entre su educación y la tuya, 

aprovecha de darle tu opinión sobre la forma en que ellos son preparados. 


