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Módulo de Autoaprendizaje N° 12 

Tema: “Cultura de las religiones 2” 

Objetivo:  Conocer y analizar las culturas religiosas de la antigüedad. 

Instrucciones: Lee atentamente la introducción y luego realiza las actividades. 

En el módulo anterior revisamos como desde las primeras civilizaciones existía ya la interrogante 

por el misterio de la vida, de la muerte y de la existencia de un más allá, iniciándose las primeras 

prácticas religiosas que con el tiempo han ido evolucionando. 

Te invito ahora a conocer cómo fue el desarrollo de la religión en la cultura de Grecia y Roma. 

Grecia: La religión griega era politeísta y sus Dioses eran inmortales, poderosos y vivían en el 

Monte del Olimpo, en su honor se celebraban juegos deportivos conocidos como Olimpiadas. 

Todos sus Dioses tenían forma humana y en los mitos se narraban las aventuras y desventuras de 

estos. Su Dios principal era Zeus, Dios de la luz y del rayo. Algunos de los Dioses más importantes 
son: 

 

 

Para los griegos el destino era muy importante. Pensaban que todos nacíamos marcados con un 

destino del que no podíamos escapar, únicamente conocerlo, para ellos utilizaban los oráculos, 

personas que tenían la capacidad de ver el futuro a través del contacto con los Dioses. El oráculo 

más conocido era el del templo de Delfos, dedicado al Dios Apolo. 

Si quieres revisar más información sobre Grecia y su religión visita youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc, video titulado La Antigua Grecia. 

Roma La religión romana fue en sus inicios, una adaptación de 

la griega. Así aceptaron a los dioses del panteón griego y les 

cambiaron el nombre. Con el tiempo asimilaron también 

muchos de los ritos y religiones mistéricas que fueron 

encontrando en sus conquistas por todo el Mediterráneo, como 

el culto a Isis (Diosa egipcia de la magia) o a Mitra (Dios del cielo 

que se representa matando a un toro). 

Los dioses eran muy importantes porque protegían a la familia 

y a la ciudad, por eso en cada casa había imágenes protectoras 

https://www.youtube.com/watch?v=AtxY5h4Osmc
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del hogar a las que se daba culto (lares y penates) y en los templos los sacerdotes y sacerdotisas 

hacían ofrendas a los dioses. 

El Emperador debía recibir culto en todo el imperio y se celebraban sus victorias ofreciendo 

sacrificios en su honor. 

Si quieres revisar más información sobre Roma y su religión visita youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k video titulado El Imperio Romano. 
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DIOSES RELIGIÓN 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Busca en la sopa de letras el nombre de los Dioses 

de las religiones que hemos visto, luego 

escríbelos en el cuadro inferior e indica a qué 

religión pertenecía cada uno. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6k
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a) Algunas civilizaciones más importantes de la antigüedad fueron la ______________________________, 

la ____________________________, la ________________________________ y la ____________________________. 

b) Todas ellas eran __________________________________________ porque tenían muchos dioses. 

c) En Mesopotamia la Diosa de la guerra era ____________________________________ y el Dios más 

importante se llamaba __________________________________________ 

d) El Dios _________________________________era representado por un Halcón. 

e) Los _________________________________eran construcciones funerarias. 

f) Los dioses griegos vivían en el monte y de ahí viene el nombre de los famosos juegos 

_____________________. 

g) El principal Dios griego era _________________________ y se le representaba con un rayo; los 

romanos a ese mis Dios lo llamaron ______________________________________ 

h) Los dioses de la familia en Roma eran los ________________________________________ y 

___________________________. 

 

 

 

 

 

Era… Nombre Griego Nombre Romano Atributos 
Padre de los 
dioses. Dios del 
cielo y los 
fenómenos 
atmosféricos. 

Zeus Júpiter Rayo, símbolo 
poder. 

Diosa de la 
sabiduría de la 
guerra 

 Minerva  

 Artemisa  Arco, luna y siervo. 
Dios del vino, la 
danza y la fiesta. 

  La vid, la hiedra y 
pantera. 

 
 

 Marte Casos y armas 

 Poseidón  El caballo y el 
tridente 

Dios de la música, 
la poesía y la 
medicina 

  Lira, arco, flecha, 
sol, laurel. 

 
 

Afrodita  
 
 

Paloma, manzana y 
concha. 

Completa con la palabra adecuada estas frases 

sobre las religiones de la antigüedad. 

Como has visto los dioses griegos y romanos son 

prácticamente los mismos, pero con diferente 

nombre. Completa el cuadro comparativo poniendo 

el nombre griego y romano de cada dios y los datos 

faltantes. 



 

                                                                                                                                                     
 

Asignatura: Religión 

Profesora: Rosa Marín 

Curso: I Medio 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 

                  Placilla 333, Estación Central 

                   Unidad Técnico-Pedagógica 

  Plutón 
 
 

Cetro, llaves y 
ciprés. 

Diosa de la 
agricultura 

Deméter  
 
 

La espiga y la hoz. 

Mensajero de los 
Dioses. Dios de la 
elocuencia y del 
comercio. 

 Mercurio  

  
 
 
 

Juno Diadema y pavo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escribe en cada post it 4 ideas que has aprendido 
sobre las religiones de la antigüedad. 
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1. ¿Logré conocer características de algunas culturas de la antigüedad? 

 

 

 

2. ¿Me gustó la actividad que realice hoy? 

 

 

Ahora evalúa la actividad  


