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¿DÓNDE VIVÍAN LOS GRIEGOS?

Las casas griegas u Oikos tenían una 

estructura muy sencilla.  Alrededor de un 

patio se construía la casa, que contaba con 

uno o dos pisos.  Al entrar a la vivienda había 

un recibidor o vestíbulo y un comedor.  

Además, había una sala destinada a los 

hombres, llamada androceo, y otra para las 

mujeres y los niños denominada gineceo.



LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS EN GRECIA

Las madres griegas tenían a sus hijos en las casas. Cuando nacían, si era niño se colgaba una 

rama de olivo en la puerta y si era niña una cinta de lana. Para recibir al recién nacido se 

celebraba una fiesta con toda la familia. En esta celebración se le ponía un nombre al niño o 

niña y se le entregaban regalos y amuletos.



LOS BANQUETES: FIESTAS SIN NIÑOS

Existían, además celebraciones a las que 

los niños no podían asistir. Estos eran los 

banquetes, que estaban reservados para 

los varones, las únicas mujeres que podían 

participar eran las bailarinas. En ellos se 

repartía comida y vino, ya que se 

celebraba en honor al dios del vino, 

Dionisio. La fiesta era un gran espectáculo 

con música, acróbatas y mucha comida. 



LA VESTIMENTA

Los niños y niñas de Grecia se vestían con las siguientes prendas: quitón, himmation y 

sándalon.

Quitón: Prenda de vestir corta, hecha de lino o de lana. Se sujetaba a los hombros con 

piezas metálicas. Las niñas en Atenas se vestían con un quitón largo y ajustado con un 

cinturón.



Himmation: era un manto de lana que se usaba sobre el quiton.

Sándalon: sandalias con correas. 



Niñas y niños, ante cualquier duda o consulta, no duden en escribir a mi correo.          

correo: afigueroa@colegiosannicolas.cl

Les recuerdo que también se adjunta una guía de aprendizaje en la página del 

colegio, alusiva a los temas vistos en este ppt.
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