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Módulo de autoaprendizaje Nº20 

Tema: Religión romana 

 

Objetivo: Comparar las creencias religiosas de los romanos en distintas épocas de su 
historia mediante la lectura de fuentes, investigar los nombres que recibían algunos 
dioses en la civilización griega y romana. 
 
Instrucciones:  

1. Lee las siguientes fuentes y responde. 

“Las creencias de la antigua Roma”  

Los romanos eran politeístas, ellos les rendían culto a sus dioses en templos y hogares, 

también adoraban a sus antepasados ya que valoraban mucho las tradiciones y el origen 

de la familia. Además, cuando Roma se formó como imperio, comenzaron a adorar al 

emperador que era considerado como un dios.  

A continuación, te presentamos algunos de sus principales dioses: 

Dios del cielo        Dios del mar         Diosa de la familia         Diosa de la Sabiduría  

Dios del arte         Diosa de la belleza           Dios de la guerra 

 Los romanos compartían los mismos dioses que la antigua Grecia, es por eso que 

para refrescar tu memoria ve corriendo a ver el siguiente video:  

                             https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ 

                                                              ¡Toma atención! 

 

“El cristianismo” 

Las creencias de los romanos fueron cambiando con el tiempo. En una aldea lejana de 

Palestina, que pertenecía al Imperio Romano, nace Jesús quien al crecer comienza a 

predicar una enseñanza basada en la creencia de un solo Dios y en el amor al prójimo. 

Las ideas de Jesús fueron ganando seguidores y enemigos, entre ellos la de los romanos, 

ya que contradecían las creencias de que el emperador debía ser venerado como un 

Dios, por lo que Jesús fue condenado a la cruz. 

 Sin embargo, los seguidores de Jesús siguieron predicando sus ideas, y su influencia se 

extendió a lo largo de todo el imperio romano. Los cristianos fueron perseguidos y 

asesinados por órdenes de distintos emperadores, cuestión que cambió cuando la 

religión fue tolerada y, posteriormente, convertida en la religión oficial de Roma. 

Responde: 

1. ¿Qué relación tienen los dioses de la antigua Grecia con los dioses de la antigua 

Roma? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.  Según lo leído, ¿de dónde proviene el cristianismo? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Por qué este tema es importante para nuestra cultura? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ
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4. Realiza un cuadro comparativo entre la religión romana y la religión cristiana. 

Religión romana Religión cristiana 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5. Investiga, ¿cuál era el nombre que recibían los siguientes dioses en la civilización 

griega y romano? 

Dioses Nombre Griego Nombre Romano 
Dios del Cielo    
Dios del Mar   

Diosa de la Sabiduría   
Diosa de la Familia   

Dios del Arte   
Diosa de la Belleza   
Dios de la Guerra   

 

1. Ahora revisa tus respuestas. 

Se espera que los estudiantes logren identificar la relación existente entre los dioses griegos y romanos 

Se espera que indiquen que el cristianismo proviene de las enseñanzas de Jesús 

Comparan la religión en la antigua roma y el cristianismo 

Investigan sobre los nombres de algunos dioses 

 

Finalmente responde esta autoevaluación.  

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Realicé las actividades propuestas en el módulo   
Identifiqué la evolución de la religión en roma   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


