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ATENCIÓN FAMILIA: 
 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no           
es necesario imprimir. 
- Las instrucciones están en las tres primeras páginas de la guía. 
- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 
- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes 
históricas es de gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos. 
- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir 
retroalimentación, al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso 
del estudiante. 

 
 
Objetivos de Aprendizaje: 
 
Explicar, con ejemplos concretos, cómo 
diferentes culturas y pueblos (como 
griegos y romanos de la Antigüedad) 
han enfrentado de distintas maneras el 
desafío de desarrollarse y satisfacer las 
necesidades comunes a todos los seres 
humanos. 

 
 

¿Qué Aprendederé? 
 
Conocerás sobre la mitología 
griega, por medio de la 
investigación. 

 

 

Instrucciones 

1.  Lee la página 136 del libro, que tiene como titulo ¿En qué creían los griegos y 

romanos? y subraya los conceptos más importantes.  

2. Completa el siguiente esquema, con la información que se solicita.  Puedes 

obtener la información del video de la asignatura en YouTube, internet o revisar el 

anexo al final de esta guía. 

3.  Busca  una historia de la mitología griega que te guste e incluye los personajes 

y acciones mas relevantes.  

4. ¡No te saltes estos pasos! Estas estudiando y trabajando para la próxima 

evaluación y más importante aún, en tus conocmientos de historia.  



 

 

 



 



 

Anexo Páginas del Libro 

 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18120.html 

 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18120.html


Anexo enlaces para investigar 
 

• Los dioses griegos (versión para niños) 

https://cuentos-infantiles.idoneos.com/cuentos_mitologicos/los_dioses_griegos/ 

 

• Dioses Griegos y Mitología Griega ¡fascinantes! 

https://www.pequeocio.com/dioses-griegos-mitologia-

griega/?fbclid=IwAR1GzhafCaCTK7kx7RF11OupVcqRP2JXlrSLzyqZxzHlS69fQGP

x4R8t9Ao 

 

• Los dioses olímpicos 

http://www.icarito.cl/2009/12/403-3075-9-2-mitologia-grecoromana.shtml/ 

 

• 4 Mitos Griegos Para Niños | Mitos De Grecia Para Los Pequeños 

https://mitologia.guru/mitos/mitos-griegos-para-ninos/ 

 

• MITOLOGÍA PARA NIÑOS: 10 mitos griegos contados para niños 

https://rz100arte.com/mitologia-para-ninos-10-mitos-griegos-contados-para-ninos/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cuentos-infantiles.idoneos.com/cuentos_mitologicos/los_dioses_griegos/
https://www.pequeocio.com/dioses-griegos-mitologia-griega/?fbclid=IwAR1GzhafCaCTK7kx7RF11OupVcqRP2JXlrSLzyqZxzHlS69fQGPx4R8t9Ao
https://www.pequeocio.com/dioses-griegos-mitologia-griega/?fbclid=IwAR1GzhafCaCTK7kx7RF11OupVcqRP2JXlrSLzyqZxzHlS69fQGPx4R8t9Ao
https://www.pequeocio.com/dioses-griegos-mitologia-griega/?fbclid=IwAR1GzhafCaCTK7kx7RF11OupVcqRP2JXlrSLzyqZxzHlS69fQGPx4R8t9Ao
http://www.icarito.cl/2009/12/403-3075-9-2-mitologia-grecoromana.shtml/
https://mitologia.guru/mitos/mitos-griegos-para-ninos/
https://rz100arte.com/mitologia-para-ninos-10-mitos-griegos-contados-para-ninos/

