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El Arte y la Arquitectura GRIEGO y ROMANO 
 
En Roma se realizaron muchas obras. Los romanos aprendieron el arte en sus diversas 
manifestaciones de los griegos, donde aprendieron técnicas que utilizaron para crear  
Estatuas, Esculturas, y Mosaicos. 

La escultura 
 
Las estatuas servían de adorno en las plazas y edificios públicos .Las hacían para 
representar a personajes famosos con todos sus detalles de rostro y cuerpo. 
Utilizaban diversos materiales: Bronce y Mármol no se pintaban. Para adornar edificios 
tallaban las paredes con escena religiosas o algunas victorias militares. 

Pinturas y Mosaicos 
Eran para adornar templos, tumbas, casas e incluso sus suelos estaban cubiertos de mosaicos. 
 

 

 
 
 
 
 
 

Objetivo 
aprendizaje 

Objetivo de aprendizaje 05 
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, TICS) y comunicar lo aprendido. 

 

GUIA DE TRABAJO N°1 TERCERO BÁSICO 
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Actividad N° 1    Responda las preguntas en el cuaderno. 
a.- ¿De quienes los romanos aprendieron el arte? 
b.- ¿Qué tipo de arte realizaban los romanos? 
c.- ¿Dónde utilizaban los romanos las esculturas creadas? 
d.- ¿Para que utilizaban las pinturas y mosaicos los romanos? 
 
 
Actividad N°2     Realiza la actividad en el cuaderno 
a.- Elige una de las imágenes y luego dibújala en el cuaderno y explica porque elegiste esa imagen. 
b.-  Vocabulario  
a.- escultura: 
b.- mosaicos:  
 

                              Religión Romana: 
 
La religión romana estuvo influenciada por los griegos. Los romanos tenían una religión 
POLITEISTA es decir que creían en varios dioses, igualmente a los griegos. 
La religión para los romanos era muy importante, pues le rendían honores a sus dioses 
pidiéndole que les concediera un deseo por eso le construyeron templos para adorarlos 
y celebrar ceremonias .Además los romanos en sus casas tenían pequeños altares 
donde el Pater (Padre) ofrecía sacrificios y regalos. 
Los meses del calendario les hacen honor a los dioses romanos. 
 

Los romanos adoptaron los dioses griegos, cambiaron sus nombres, pero le 
mantuvieron todas sus habilidades y características. 
Eran 13 dioses 
ZEUS  -- JUPITER: Dios del cielo, la lluvia y del rayo 
HERMES—MERCURIO: Dios mensajero y comercio 
AFRODITA—VENUS: Diosa del amor y la belleza  
APOLO – FEBO: Dios del sol ,la música y la poesía, la medicina 
ATENEAS—MINERVA: Diosa de la sabiduría y estrategias para la guerra 
ARES – MARTE: Diosa de la guerra y el combate  
ARTEMISA – DIANA: Diosa de los nacimientos 
ERA – JUNO: Reina de los dioses del olimpo 
DEMETER – CERES : Diosa de la agricultura  
HESTIA – VESTA: Diosa del hogar 
Dioses que no vivían en el Olimpo. 
Hades – Plutón: Gobierna el lugar donde viven los muertos 
Hefesto – Vulcano: Dios del fuego y artes manuales 
Poseidón – Neptuno: Dios del mar y terremotos  
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Actividad N° 3 Responde cada pregunta en el cuaderno. 
 
a.- ¿Qué  tipo de religión tenían los romanos? 
b.- ¿De dónde los romanos sacaron a sus dioses? 
c.- ¿Qué importancia tenía la religión romana para las familias? 
d.- ¿Qué dioses serían importantes para nuestras vidas? 
e.- ¿Cuándo en Chile se celebra a Dios? 
f.- ¿Qué Dios romano tendrías en tú hogar? ¿Por qué? 
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Actividad N° 4                
 Realiza la actividad en tu cuaderno. 
 
a.- Elige dos Dioses romanos y luego dibuja  dentro de cada  rectángulo, pinta y luego describe cada uno 
físicamente. 
                                                                                                                                                                                                                  
  Dios                                                                                                           Dios  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Describe                                                                              Describe  
a.-    ------------------------------------------------                 b.- ------------------------------------------------- 
 -----------------------------------------------------                    --------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------                  ---------------------------------------------------- 
 

 


