
Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales  
Profesora: Paulina Reyes G. 
Nivel: 3ro Básico 
 

GUIA DE TRABAJO 23: “UNIDAD III 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)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta guía revisaremos la religión griega y romana, descubrirán que 

es la misma religión y los dioses son los mismos, pero con 

diferentes nombres, ya que cuando Roma expandió su territorio e 

invadió a Grecia se apoderó de los dioses griegos y solamente cambio 

sus nombres y algunas de sus características, ambos imperios eran 

politeístas, esto quiere decir que creían en muchos dioses no solo en 

uno como nosotros, ellos tenías muchísimos dioses que les brindaban 

ayuda en todo momento, por ejemplo, para la agricultura había una 

diosa, para la familia otra, para la guerra otro, etc. 

Estos dioses tenían forma humana, pero eran inmortales, es decir que vivían eternamente por siempre, 

tenían hijos con humanos y estos eran llamados héroes o semidioses, porque tenían mucha fuerza o 

eran muy poderosos. Estos hijos eran mortales como todos los humanos, es decir que en algún 

momento tendrían que morir.  

En la actualidad nosotros a todos estos dioses y semidioses los conocemos como mitología griega y 

romana. Ahora vamos a aprender sobre esta materia de la religión y mitología de los dioses griegos y 

romanos.  

La religión griega. 

 

La mitología griega es el conjunto de mitos y leyendas que cuentan la vida de sus dioses y héroes. Por 

medio de estos relatos podemos conocer parte de la vida y las costumbres de los griegos. Los dioses 

griegos, tenían poder sobre la naturaleza; por ejemplo, mandaban sobre el rayo, el viento, la lluvia, el mar 

y los océanos.  

Los héroes eran hijos de dioses y humanos. Algunos héroes, como Aquiles y Heracles (Hércules), eran 

seres mortales, pero muy poderosos. También creían en criaturas fantásticas, como los cíclopes y los 

centauros. Además, crearon historias para explicar el origen del mundo o las causas de fenómenos de la 

naturaleza, como las tormentas o el cambio en las estaciones del año. 

 

 

Instrucciones:  

 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se 

realizará en vivo a través de zoom. Revisa el calendario disponible en Class-Dojo  

 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :paulinareyesq.csj@gmail.com 

 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

revisa 
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La religión romana 

 

La religión romana estuvo influenciada por la de los griegos. Eran politeístas y, además, consideraban a 

los emperadores como dioses. Rendían honores a sus dioses pidiéndoles que cumplieran lo que les 

pedían y construyeron templos para adorarlos. Además, los romanos tenían en sus casas pequeños 

altares, donde el padre debía ofrecer sacrificios y entregar regalos a los dioses. Tenían trece dioses, de 

los cuales Zeus o Júpiter, era el dios principal y el más temido y respetado. 

 

 

 
 



Actividad: 
 

 Responde la actividad a continuación. Recuerda que la retroalimentación de esta actividad la 

haremos en vivo a través de zoom. No debes hacer envío de ella, no habilitaremos formulario para 

ésta semana.  

 Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de 

            desempeño: No logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L) 

 

a) Según lo leído de los dioses griegos y romanos, ¿Cuál es la diferencia entre ellos? 

 

 

 

 

 

b) Lee atentamente la siguiente leyenda griega sobre Narciso y responde brevemente ¿Cuál es 

la enseñanza que te dejó? 

 
 

 

 

 

 

ME EVALÚO 

 Indicadores  

1 Reconoce e identifica la cual es la diferencia de los dioses griegos y romanos.  

2 Reconoce la enseñanza que deja la leyenda de Narciso.  

3 Reflexiona sobre la historia de Rómulo y Remo (PPT)  

 
 

 
 

 

 


