
  
 

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

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 
curso: 3° básico 

Módulo de autoaprendizaje Nº16 

Tema: Religión y mitología griega 

 

Objetivo: Leer diversas fuentes y realizar las actividades  
Instrucciones:  

I. Lee la siguiente información y realiza las actividades 
 
DIOSES, HÉROES Y SERES MITOLÓGICOS DE LA ANTIGUA GRECIA.  
 

Los dioses griegos eran las divinidades de la Antigua Grecia. Los conocemos a través 
de las narraciones mitológicas que han perdurado en la literatura tanto griega como 
romana. Los dioses griegos tenían características humanas, tanto en sus defectos 
como en sus virtudes. Además, interactuaban en todo tiempo con los humanos, 
incluso tomaban partido en sus guerras. El grupo de divinidades que componía el 
panteón griego era muy numeroso. Entre ellos había doce dioses, conocidos como 
los dioses olímpicos, que eran los más importantes. Estos dioses Vivian en un palacio 
en la cima del Monte Olimpo donde hacían fiestas, celebraban sus consejos y eran 
atendidos por divinidades menores. Los doce dioses más importantes de la mitología 
griega, los llamados dioses olímpicos, son: Zeus, Hera, Poseidón, Deméter, Hefesto, 
Atenea, Ares, Afrodita, Apolo, Artemisa, Hermes y Dionisio.  
Héroes Aquiles: fue un héroe de la guerra de Troya. El más valiente, fuerte e incluso 
el más guapo del estelar ejército griego. Hombre de muy mal carácter.  
Seres mitológicos Gorgonas: Eran seres femeninos sumamente aterradores, con 
cabellos de serpientes venenosas, propios de la mitología griega, reinados por 
Medusa, la más hermosa de las gorgonas, estos seres aparecían en los monumentos, 
edificios y objetos de Grecia, con la finalidad de proteger el lugar. Ciclopes: 
Pertenecen a la mitología griega, y a la mitología romana, estos seres mitológicos 
eran gigantes que poseían un solo ojo, eran conocidos por ser bestias de la naturaleza 
caníbal, Centauros: Los Centauros, son unos de los seres más conocidos en la 
mitología griega, poseen torso y cabeza humana, con el resto de su cuerpo con 
aspecto de caballo.  

 
Responde las siguientes preguntas:  
1- ¿Los dioses tenían aspecto de personas o de animales?  

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________  

2- ¿Qué nombre recibían los dioses del Olimpo? ¿Cuántos dioses eran?  
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________  

3-  Menciona un héroe griego. Características de 3 dioses griegos 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Solucionario: 
Personas 
12 dioses 
Dependerá de cada estudiante elegir un héroe y tres dioses 
 

V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 

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

 

 


