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OA 3: Explicar, a través de ejemplos concretos, cómo diferentes culturas y pueblos (como griegos 

y romanos de la Antigüedad) han enfrentado de distintas maneras el desafío de desarrollarse y 

satisfacer las necesidades comunes a todos los seres humanos.  

 

 
Si tienes dudas en tu guía puedes enviar un correo electrónico a 

historiatercero.smm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy aprenderemos sobre las creencias de griegos y Romanos y su legado 

 

 

¿En qué creían 

griegos y 

Romanos? 

INSTRUCCIONES 

1. “El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo 

las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

2. Antes de desarrollar esta guia observa el video explicativo del contenido que trabajaremos hoy. 

 

3. Visita el siguiente link. https://www.youtube.com/watch?v=a9ZjuwvgNh8&feature=youtu.be 

 

 

 

mailto:historiatercero.smm@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=a9ZjuwvgNh8&feature=youtu.be


I. SELECCIÓN MULTIPLE 

Marca con una X la opción correcta. 

 

1. ¿Qué importancia tuvieron los mitos para los griegos y romanos? 

 

a) A través de ellos los griegos y romanos representaron su historia en forma exacta y científica 

b) Los mitos conservaron el conocimiento científico y filosófico 

c) A través de los mitos expresaron la forma de organización política 

d) Por medio de ellos explicaban el origen de la humanidad y las hazañas de dioses y héroes. 

 

2. Observa la imagen y responde: 

           ¿Qué importante relato romano está relacionado con la imagen? 

a) Rómulo y Remo  

b) La Odisea  

c) Prometeo  

d) Hércules 

 

3. El dios Zeus habitaba en el: 

 

a) Panteón  

b) Inframundo 

c) Monte Olimpo 

d) Templo 

 

4. La mitología Griega y Romana influyó principalmente en el: 

 

a) comportamiento humano 

b) desarrollo del arte 

c) desarrollo de la literatura 

d) B y C son correctas 

 

II.COMPLETACIÓN  

5. Completa la siguiente información con respecto a las creencias de los griegos con las 

palabras de la nube. 

 

 

    

 

Politeístas – Zeus – mortal – dioses – leyenda – Júpiter – inmortales – 

leyenda – dios – humana. 



6. Colorea las imágenes de los dioses griegos y señala su nombre (griego – romano), de 

acuerdo a     su descripción:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE  
con este link podras complementar el contenido 
trabajado. “la Civilizacion Griega .                   
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U 
 

con este link podras complementar el contenido 
trabajado. “la Civilizacion Romana” .                      

Zeus –– Poseidón – Hades – Afrodita – Hermes –  Atenea – Júpiter – Neptuno – mercurio – minerva – 

venus – Plutón. 

Diosa del amor:  

Afrodita - Venus 

Dios del mar:  

Poseidón - Neptuno 

Dios del cielo y el rayo: 

Zeus - Júpiter 

Mensajero de los dioses:  

    Hermes - Mercurio 

Dios del inframundo: 

Hades - Plutón 

Diosa de la sabiduría:  

Atenea - Minerva 

https://www.youtube.com/watch?v=dt3eX5en3BE
https://www.youtube.com/watch?v=ZHCPBYPy04U

