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Acceso a la plataforma MOODLE

Poned: el  enlace que aparece   En la página de las tareas

1-USUARIO - A vuestra familia le ha tenido que llegar , vuestro USUARIO DE PASEN ( me 

consta que en algunas asignaturas  lo estáis usando).

2-CONTRASEÑA- VUESTRA CONTRASEÑA PASEN

3- Una vez  dentro debéis acceder a  ÁREA PERSONAL.

4- Luego MIS CURSOS.

5- GEOGRAFÍA e HISTORIA.

Saldrán  enlaces que son los materiales que he subido cada semana (PDF), separados 

en distintos temas, si pincháis los veréis.

Esta semana Mirad en el tema 12.La civilización romana.Religión y legado .Allí 

encontraréis el PDF, información, videos y un enlace para que l@s que  quieran 

entreguen la TAREA.

Tarea 15 al 19 de junio. para enviar la tarea a través de la plataforma.

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/malaga/login/index.php


ERAN POLITEÍSTAS (muchos dios@s)
Júpiter (Zeus) - Padre de los dioses.

-Juno (Hera)- Esposa de Júpiter

-Venus ( Afrodita)-Diosa del amor y la belleza

-Neptuno (Poseidón) -Dios del mar, hermano de 
Júpiter.

-Minerva (Atenea)´-Diosa de la inteligencia  y 
de la guerra.

-Marte (Ares)  -Dios de la guerra

-Mercurio (Hermes) - Dios del comercio.

-Plutón (Hades) –Dios del infierno, hermano de 
Júpiter. 

PRINCIPALES Dios@s romanos.



Dios@S romanos y sus equivalentes griegos



HACEMOS EJERCICIOS
- COPIA y COMPLETA EL CUADRO (información 
diapositivas anteriores o  PÁG. 278). 

DIOS@s GRIEG@s DIOS@s Roman@s

ZEUS

HERA

ATENEA

APOLO

ARTEMISA

AFRODITA

ARES

POSEIDÓN

DEMÉTER

HEFESTO

HERMES

HESTIA

DIONISOS



HACEMOS EJERCICIOS

-ELIGE un DIOS O UNA DIOSA ROMANOS Y BUSCA UNA 
PEQUEÑA INFORMACIÓN SOBRE ÉL o ELLA.



◼ El culto doméstico era el que practicaban los
romanos en sus casas, venerando a los dioses
protectores del hogar y de la familia llamados
Lares. También rendían culto a sus antepasados
difuntos.

LA RELIGIÓN ROMANA             pág. 278



◼ El culto público consistía en celebrar
fiestas en honor de los dioses realizando
ofrendas y plegarias, incluso sacrificios
de animales.

SACRIFICIOS



EL CRISTIANISMO , PASA DE RELIGIÓN 
PERSEGUIDA A RELIGIÓN OFICIAL

Pág. 
281



HISPANIA DURANTE LA ÉPOCA ROMANA 





POMPEYA

POMPEYA . Tras la erupción del 
VESUBIO . Restos humanos 

momificados



El Legado  de ROMA pág. 283

El legado

La LENGUA. Muchos idiomas 
europeos (castellano, francés, 
portugués, italiano, rumano, 

gallego, catalán) proceden del 
LATÍN. 

NUEVOS MATERIALES: 
Como el CEMENTO y el 

HORMIGÓN

Los NÚMEROS ROMANOS 
(I, V, X , C, L, D, M)

LAS CIUDADES. 
Numerosas ciudades 
europeas la fundaron 

los romanos

Diversos MONUMENTOS y 
EDIFICIOS (anfiteatros, 

circos, termas, basílica…) 

LAS LEYES. Algunas 
derivan del derecho 

romana

EL CALENDARIO. Del que procede el 
nombre de nuestros DÍAS de la semana y 

de los MESES del año  

LAS CALZADAS, algunas de 
nuestras carreteras siguen 

su trazado



HACEMOS EJERCICIOS
-COPIA EL LEGADO DE  los Romanos. 

(diapositiva anterior  o COMPROMETIDOS DE LA página 283 
del libro).



ME INTERESA VUESTRA OPINIÓN 

DURANTE ESTE TRIMESTRE NO PRESENCIAL, LA 
ASIGNATURA:

- ¿Te  ha resultado?: fácil/ difícil /amena/ 
aburrida.

- ¿Te  ha gustado la forma en la que se ha 
trabajado ?: PDF,  entrega de tareas y 
cuestionario (Quizizz y Moodle) : SÍ/NO.-

- Lo que más te ha gustado.

- Lo que menos te ha gustado.



RECUERDA………….

¡MUCHAS 
GRACIAS¡ (he tenido 
roto todo este tiempo el 

signo de admiración)

¡ÁNIMO¡ espero que os haya gustado la signatura durante 
este trimestre……..y que la Historia os acompañe.


