
NOMBRE 

1. Investiga el nombre romano de las siguientes divinidades, de qué es dios y 
cuáles son sus atributos: Artermis, Afrodita, Apolo, Dioniso, Posidón, Zeus, 
Hades, Hera, Hefesto, Hermes, Deméter, Atenea y Ares. 

(Por ejemplo, Artermis es Diana en romano, es la diosa de la caza, los bosques y 
las selvas y sus atributos son el arco, carcaj, flechas, perro y luna) 

2. ¿Cuál es la función de las vestales, los flamines y los arúspices? 
 

3. ¿Quién realizaría estas funciones? 
Cuidar de los archivos................................................................ 
Vigilar el fuego sagrado de la ciudad................................................. 
Observar cómo se alimentaban los pollos  sagrados.......................... 
Fijar los días festivos........................................................................ 
Golpear a los transeúntes con unas tiras de cuero durante la 
procesión............................................................................. 
Realizar las ofrendas ante el altar de la casa..................................... 
Proteger la despensa del hogar...................................... 

4. Clasifica esta acción según sea para un culto público, privado o ambos: 
Ofrenda a espíritus de los antepasados......................................... 
Hacer un holocausto................................................................ 
Plegaria a los dioses....................................................... 
Ofrenda de flores o incienso................................................... 
Elaborar la mola salsa............................................................. 
Sacrificio cruento........................................................ 
Encender una vela en el larario....................................... 
Cuidar del fuego sagrado.................................................... 
Realizar una hecatombe........................................................ 
 

5. Elige la respuesta correcta. 
Apolo era: 

a) El dios del mar. 
 b) El dios de la guerra. 
c) El dios de las artes y de la adivinación. 

En un sacrificio incruento: 

a) Se sacrificaba 100 bueyes. 
 b) No se sacrificaba ningún animal. 
c) Se sacrificaba un animal con ofrendas de miel. 

El augur se dedicaba a: 
a) Estudiar las entrañas de los animales. 
 b) Estudiar el vuelo de las aves.  
c) Estudiar cómo se alimentaban los pollos. 

Las equirrias se hacían en honor a: 
a) Deméter. 
b) Marte. 
e) Baco. 

Se invocaba a los Penates para que: 
a) Protegieran al recién nacido. 
b) Protegieran las provisiones del hogar. 
e) Protegieran a los antepasados. 

Caronte era: 
a) Un dios Olímpico. 
b) El dios de los muertos. 
e) El barquero del mundo de los muertos. 

La inhumación en Roma se reservaba para: 
a) Los ricos. 
b) Los esclavos. 
e) Los pobres. 

Las Parentalia y las Lemuria eran unas fiestas en honor a: 
a) Los militares. 
b) A los padres. 
Le) A los difuntos. 

 La diosa Minerva corresponde con el nombre griego: 
a) Hera.  
b) Atenea. 
c) Artemio. 

El holocausto consistía en: 
a) Quemar todo el animal. 
b) Sacrificar un cerdo, una oveja y un toro. 
c) Sacrificar 100 bueyes. 

6. Con qué dioses relacionarías estos términos. Utiliza el diccionario si 

desconoces el significado de alguna de las palabras. 



Palabra Dios Palabra Dios 

Apolíneo  
Venéreo 
 

 

Erótico 
 

Marzo, marciales y 
martes 

 

Jupiterino  
Bacanal y 
dionisíaco 

 

Posidonia  
Afrodisiacos y 
viernes 

 

Vestales 
 

 Cereales  

Vulcanología 
 

 Cronómetro  

Miércoles 
 

 Hermafrodita  

Junio 
 

 
Hermético 
 

 

  
   8.  Di si es verdadero o falso: 

a)  Los atributos de Afrodita son la manzana y las palomas 
b)   Hermes es el dios de los ladrones y caminantes 
c)  Zeus fue un esposo fiel y cariñoso con su esposa Hera 
d)  Ártemis tenía aventuras amorosas en los bosques 
e)  Dioniso va acompañado de faunos y bacantes. 

 
9. Di qué dioses olímpicos están en el sistema solar y en el calendario. 
 
10.  Busca el significado de las siguientes palabras y di con qué dios se 
relacionan. 
Minerva        
Bacanal    
Hermético  
Marcial  
Jovial  
Cereal  
Apolíneo  
Volcán  
Afrodisíaco  

Venéreo  
 
11. Busca el significado y la etimología de las siguientes palabras, procedentes 

del mundo religioso: pontífice, vaticinar, inmolar, sacerdote y augurar. 

12.  Explica con tus propias palabras qué es una libación, una plegaria y un 

holocausto. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


