Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 3ero Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 24: “LA RELIGION GRIEGA Y ROMANA”.
Objetivo: Comparar modos de vida de la Antigüedad con el propio, considerando costumbres, trabajos y oficios,
creencias, vestimentas y características de las ciudades, entre otros. (OA 04)
Instrucciones:
En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido de la guía 23 para trabajar en ésta guía disponible en tu Class-Dojo de
curso.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases,
distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listos? A trabajar
Actividad:
Tienes plazo hasta el 24 de septiembre para entregarla.
La guía 23, te servirá de apoyo para esta actividad.
Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
tu guía en todo momento.
Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente
retroalimentación de ésta, en tu Class-Dojo.
Recuerda que se evaluará formativamente a través
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro
-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

de
la
de
la

Concepto

83 % - 100 %
Tabla de evaluación guía de trabajo 24
Puntaje total
18 puntos
100% logro

Logrado

Ítem I: Marca con un círculo ennegrecido la alternativa correcta (1punto cada una)
1. ¿Qué significa religión politeísta en Grecia y Roma?
a) Que creían en un solo dios igual que la religión católica.
b) Que entre ambas civilizaciones se podían prestar los dioses para hacer las oraciones por sus
pueblos.
c) Que creían en varios dioses no solo en uno, los cuales los ayudaban en todo lo que ellos deseaban.
2. ¿Qué hizo Roma con los dioses griegos después de su expansión de territorio?
a) Los sacó del territorio y les dijo que jamás debían volver a ese lugar.
b) Se apoderaron de ellos igual que de los territorios griegos, pero los romanos les cambiaron los
nombres solamente, por ejemplo, Zeus pasó a ser Júpiter, pero seguía siendo el dios del rayo.
c) Se los dejaron para ellos, les cambiaron el nombre y les cambiaron también sus funciones y
poderes, por ejemplo, Zeus pasó a ser Júpiter, pero en Roma era el dios de los mares.
3. ¿Por qué los dioses eran inmortales?
a) Porque al ser dioses poseían vida eterna y eso es ser inmortales.
b) Porque bajaban a veces a la tierra a compartir con los humanos.
c) Porque podían hacer magia para mantener sus vidas y no morir jamás.
4. ¿Quiénes eran Hércules y Aquiles?
a) Eran dioses del Olimpo que no podían bajar a la Tierra a ver a los humanos porque estaban
castigados.
b) Eran dioses hijos de Zeus y Hera ellos protegían a los humanos desde el Olimpo con mucha fuerza
sobrenatural.
c) Eran hijos de dioses y humanos llamados semidioses o héroes, los cuales eran mortales, pero tenían
una fuerza sobrenatural que los hacia especiales.
5.

¿Por qué los romanos tenían altares en sus casas?
a) Para poder conversar todos los días con los dioses cuando se sintieran aburridos.
b) Para pedirles dinero a los dioses, ya que no podían trabajar para conseguir dinero para los
alimentos.
c) Porque les rendían honores a sus dioses, los que les concedían muchas cosas.

Lee la siguiente mitología de Poseidón dios griego y Millalobo personaje de la mitología chilena y luego
responde las preguntas 6 y 7.

6. ¿En que se parecen Poseidón y Millalobo?
a) Ambos son importantes para las personas porque controlan los mares, ya sea para los alimentos o
para protegerlos de los maremotos.
b) Ambos son importantes para las personas porque tienen poder sobre los cielos y controlan las
lluvias.
c) Ambos son importantes porque eran dioses del Olimpo que cuidaban los mares y a las personas que
navegaban en las aguas del mar.
7. Escribe debajo de las imágenes el nombre de cada uno de estos personajes, para ello debes leer
bien las características de cada uno de ellos en el texto anterior. (2puntos)

Ítem II: Escribe en la línea una V si la afirmación es verdadera y una F si la afirmación es falsa, recuerda
justificar la falsa porque te da puntos. (10puntos)
1 ________ Atenea en Grecia era la diosa de la estrategia en la guerra y en Roma era la diosa de la maternidad
________________________________________________________________________________
2 ________ Zeus era el esposo de la diosa Hera.
________________________________________________________________________________
3 ________ El perro de Hades y guardián del inframundo se llama Cerebelo.
________________________________________________________________________________
4 ________ La diosa Deméter tenía una hija llamada Perséfone.
________________________________________________________________________________
5 ________ Artemisa y Apolo eran hermanos gánemelos ella era la diosa de la Luna y él el dios del Sol.
______________________________________________________________________________________________________________

6 ________ Afrodita o Venus es la diosa de la belleza y el amor en Roma y Grecia.
_________________________________________________________________________________
7 ________ Hermes el dios mensajero tenía alas enormes en su espalda por eso podía volar tan rápido.
_________________________________________________________________________________

