
  
 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central  
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 5° básico 

Módulo de autoaprendizaje Nº15 

Tema: Los Dioses Griegos. 

 
Objetivo: Investigar sobre algún tema de su interés con relación a las civilizaciones estudiadas 
(como los héroes, los dioses, las ciudades, las viviendas, la vestimenta, las herramientas 
tecnológicas y la esclavitud, entre otros) por medio de diferentes fuentes (libros, fuentes 
gráficas, TIC) y comunicar lo aprendido. 

 
Instrucciones: Lee la información, observa el siguiente video 
https://www.youtube.com/watch?v=BPjzulFQMzQ y luego realiza las actividades propuestas, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Marca con una X la Alternativa correcta. 
 
1. La religión griega tenía muchos dioses esto quiere decir que son 
a) politeístas.  
b) monoteístas. 
c) pluroteísta.  
 
2. Los dioses vivían en un monte llamado 
a) Olimpo. 
b) Olimpia.  
c) Valle Hermoso.  
 
4. El Dios Supremo de los griegos llevaba por nombre 
a) Hera. 
b) Apolo.  
c) Zeus.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BPjzulFQMzQ


  
 

Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo” 
Placilla 333, Estación Central  
Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 5° básico 

5. La mitología es un conjunto de 
a) leyendas y mitos. 
b) leyendas y héroes.   
c) dioses y mitos.  
 
6. El Dios que es hermano de Zeus y dios del mar se llama  
a) Apolo. 
b) Ares.  
c) Poseidón.  
 
II.  Dibuja como te imaginas a los siguientes dioses  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zeus Afrodita Poseidón 
 
 
 
III. Lee la siguiente fábula griega y responde las preguntas. 
 

La abeja y la paloma 
 

Cierto día muy caluroso, una paloma se detuvo a descansar sobre la rama de un árbol, al 
lado del cual discurría un límpido arroyuelo. 
 
De repente, una abejita se acercó a beber, pero la pobrecita estuvo a punto de perecer 
arrastrada por la corriente. Al verla en tal aprieto, la paloma voló hacia ella y la sacó con 
el pico. Más tarde, un cazador divisó a la paloma y se dispuso a darle muerte. En aquel 
mismo instante acudió presurosa la abeja y, para salvar a su bienhechora, clavó su aguijón 
en la mano del hombre. 
 
El dolor hizo que el cazador sacudiese el brazo y fallara el tiro, con lo que se salvó la linda 
y blanca palomita. 
 
Esopo, fábulas de la antigua Grecia. 

 
 
1. ¿Qué Valores entrega esta fábula Griega? 
__________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. ¿Qué enseñanza nos deja? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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IV. Ahora revisa tus respuestas. 

1. La religión Griega tenía muchos dioses esto quiere decir que son 
a) politeístas.  
El politeísmo es creer en la existencia de varios dioses. 
 
2. Los dioses vivían en un monte llamado 
a) Olimpo. 
El monte Olimpo era el lugar donde vivían los dioses. 
 
4. El Dios Supremo de los griegos llevaba por nombre 
c) Zeus.  
Zeus era el Dios Supremo de los dioses griegos. 
 
5. La mitología es un conjunto de 
a) leyendas y mitos. 
La mitología es un conjunto de mitos y leyendas. 
 
6. El Dios  que es hermano de Zeus y dios del mar se llama  
c) Poseidón.  
El Dios del mar era Poseidón. 
 
 
II.  Dibuja como te imaginas a los siguientes dioses  
 

Se espera que los estudiantes realicen un dibujo de los dioses Zeus y Afrodita con elementos clave de cada Dios por ejemplo Zeus con un 

rayo y Afrodita con corazones que representen el Amor. 

III. Lee la siguiente fábula Griega y responde las preguntas. 

1. ¿Qué Valores entrega esta fábula Griega? 
Los valores que se mencionan en la fábula son Amistad, empatía, solidaridad. 

2. ¿Qué enseñanza nos deja? 
La enseñanza que nos deja puede ser varias respuestas. Por ejemplo, que se debe ayudar siempre que se pueda, que siempre el que 

ayuda recibe su recompensa,  que tener a un amigo es como tener un tesoro. 

V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

INDICADOR SI NO 
Leí la instrucciones atentamente   
Realicé las actividades propuestas en el módulo   
Revise mis respuestas y comparé   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


