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Módulo de autoaprendizaje Nº23
Tema: Dioses romanos

OBJETIVO: Conocer los principales dioses romanos a través de cuadro comparativo para la 
comparación de mitologías antiguas..

Activemos los conocimientos previos

Revisa el video disponible en el enlace y 
luego responde: 

https://www.youtube.com/watch?v=FUe_sX
GTbMw

¿Qué características tuvieron los dioses romanos?

¿Qué elementos comunes existieron entre los dioses griegos y
romanos?

https://www.youtube.com/watch?v=FUe_sXGTbMw
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Mitología romana
La mitología romana adoptó concepciones religiosas de todos los pueblos ubicados en la
cuenca del Mediterráneo. Para los romanos sus dioses tenían que ser útiles y de ellos
siempre se esperaban buenos resultados; por este motivo es que casi todas las actividades
cotidianas estaban asociadas con alguna divinidad. Los romanos se consideraban como
seres humanos piadosos, razón por la cual los dioses siempre los ayudaban.

Júpiter 
Era el más grande de los dioses del Olimpo. Dios de la luz, Júpiter mantenía
el orden entre los dioses y los hombres, e intervenía y juzgaba sus
conflictos. Sus representaciones estaban asociadas al cetro, el águila y el

rayo.
Vulcano (Hefestos) 

Hijo de Júpiter y Juno. Era un dios cojo que forjaba metales
y realizaba todo tipo de trabajos. Era arquitecto,
constructor y artesano. Construía en bronce las casas de los
dioses y les fabricaba zapatos de oro con los cuales se
desplazaban a la velocidad del viento o, incluso, del
pensamiento.

Venus (Afrodita) 
Era la diosa del amor y la belleza. Hay varias historias sobre su
nacimiento: una cuenta que nació de las espumas del mar y cabalgó
sobre una caracola llegando primeramente a la isla de Citerea, pero
cuando se percató de que era una isla pequeña, se fue al Peloponeso y
finalmente, se instaló en Paphos, isla de Chipre. Dicen que las hierbas y
las flores crecían bajo sus pasos. Allí fue recibida por las Estaciones,
quienes la vistieron y llevaron a la asamblea de los dioses.

Cupido (Eros) 
Hijo de Venus. Era el dios del amor. Armado con arco y flecha,
disparaba los dardos del deseo en el pecho de los hombres y mujeres.
Se enamoró perdidamente de una virgen llamada Psyche, por cuya
belleza la propia Venus estaba celosa. En su furia envió a Cupido a que
la castigara y este, en vez de eso, la hizo su esposa.

Neptuno (Poseidón) Era el dios del mar, de los buques, de los
temblores de tierra y de la navegación. Junto a Júpiter y a Plutón, se
repartieron el mundo de su padre, Saturno. Y él recibió las aguas
marinas y las dulces. Sus atributos son el tridente, el caballo que él
mismo había domesticado, el toro y el delfín. Neptuno era muy
aguerrido y a menudo, armado con su tridente, recorría su reino sobre
un carro tirado por caballos hechos de algas y de espuma, o por
delfines. Los romanos festejaban a Neptuno todos los meses de febrero.
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Actividad
Según lo aprendido en este módulo y los módulos anteriores completa el siguiente
cuadro comparativo.

Dioses Romanos Dioses Griegos Características

Júpiter

Vulcano

Cupido

Venus

Neptuno

Minerva

Para saber más
sobre los dioses

romanos revisa el 
video disponible en 
el siguiente enlace: 

https://www.youtub
e.com/watch?v=rObj

lxx2MZQ&t=118s

https://www.youtube.com/watch?v=rObjlxx2MZQ&t=118s


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 3° Básico

Auto evaluación

Indicador Lograd
o

No 
Logrado

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Revisé todos los videos disponibles. 

Leí todos los textos disponibles

Realicé el  cuadro resumen

Dioses Romanos Dioses Griegos Características

Júpiter Zeus Principal dios

Vulcano Hefesto Dios constructor

Cupido Eros Dios del amor

Venus Afrodita Diosa del amor y la 
belleza

Neptuno Poseidón Dios del mar

Minerva Atenea Diosa de la sabiduría 


