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Monte Olimpo en Tesalia, Grecia. 

RELIGIÓN Y MITOLOGÍA 

Hemos estudiado en los temas anteriores que los griegos se constituían en poleis, pe-

queñas ciudades-estado que contaban con su propio gobierno, sus propias leyes, su propia 

organización social, etc. Contaban, en cambio, con fuertes lazos comunes que los unían, como 

la proveniencia de un mismo pueblo común indoeuropeo (i-e), la lengua y la religión. Aun-

que cada ciudad tenía sus dioses particulares, en todas se rendía culto con los mismos ritos a 

las divinidades principales, y había, además, santuarios comunes a los que peregrinaban 

griegos de todas las poleis para celebrar ciertas fiestas y ritos. 

La religión griega estuvo influenciada por la cultura mediterránea y 

por la i-e: de la cultura mediterránea toma las divinidades de la tierra y del 

mundo agrario y de la i-e, los dioses celestiales y guerreros. 

En su inicio los habitantes de la Hélade adoraban a la lluvia, al rayo, 

a los ríos, etc., pero estos ritos fueron evolucionando y pasaron también a 

rendir culto a piedras sagradas, identificaron a dioses con animales (un to-

ro -Zeus-, lechuza -Atenea-, caballo -Poseidón-). Más tarde, los dioses ad-

quieren forma humana y, al igual que la sociedad, están organizados de 

forma jerárquica.  

Estos dioses antropomorfos se reparten el dominio 

del mundo. Tienen sus moradas en la cima del Monte 

Olimpo, en Tesalia, tienen sentimientos, vicios y pasiones 

humanos, gozan de la eterna juventud, son bellos y fuer-

tes, tienen funciones distintas y atributos que los caracte-

rizan. Además, beben néctar y comen ambrosía, lo que les 

da la inmortalidad. 

Los dioses griegos no se encuentran fuera del mundo de los hombres, como en el cris-

tianismo o el judaísmo, sino que forman parte de él, de su naturaleza y de su cosmos. Pero, a 

pesar de su apariencia humana, no están en el mismo plano dentro del cosmos: el hombre es-

tá subordinado a la voluntad de los dioses, quienes determinan los destinos humanos y, en 

ocasiones, los conflictos entre ellos llegan a ocasionar las guerras humanas, como puede ser 

la Guerra de Troya. Es más, un acto de soberbia de un mortal hacia los dioses puede ocasio-

nar una cadena de desgracias para él y para toda su descendencia, como bien refleja Sófocles 

en el personaje de Creonte. 

El culto a estos dioses podía ha-

cerse de forma privada en las casas, 

donde se rendía culto a Hestia, a Zeus y 

a los espíritus de los familiares difuntos 

a través de ofrendas y plegarias ante al-

tares domésticos. 
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También podía hacerse de forma pública. Este úl-

timo tipo de culto es el más conocido y consistían bien 

en competiciones deportivas, como los Juegos Olímpicos 

celebrados en Olimpia en honor a Zeus, en concursos 

teatrales, como los realizados en Atenas en honor a Dio-

nisio, o en grande procesiones, como las Panateneas ce-

lebradas en honor a Atenea. 

Había, también, luga-

res dedicados al culto de los 

dioses, como los templos, 

considerados moradas de los 

dioses; los santuarios, situa-

dos en la acrópolis y dedica-

dos al dios protector de la 

ciudad; los altares, situados 

ante los templos o ante las 

casas. 

 Algunos de estos recintos rebasaron el marco 

de la polis para convertirse en punto de encuentro 

de los distintos pueblos, como el oráculo de Apolo, 

en Delfos, dedicado a la adivinación del pasado o 

del futuro; el santuario de Zeus en Olimpia, sede de 

los Juegos Olímpicos; el de Asclepios, en Epidauro, 

al que acudían enfermos de toda la Hélade para ser 

sanados.  

Otro rasgo importante de la religión griega es la ausencia de un libro sagrado o de un 

dogma, como lo tienen las grandes religiones actuales, estableciéndose las relaciones con la 

divinidad a través de una serie de ritos que brotan de la tradición popular. 

El mundo divino que nos describe Homero 

es el de un palacio micénico situado en el Monte 

Olimpo, habitado por hombres y mujeres dotados 

de inmortalidad, de eterna juventud y carentes de 

enfermedades. El monarca es Zeus y los demás 

son sus subordinados. Ninguno es ajeno a las pa-

siones humanas como el amor, los celos o el odio. 

Aunque los griegos adoraron a estos doce 

dioses olímpicos, en cada polis surgió una gran 



 

Departamento de Lenguas y Cultura Clásicas – Olim II: Cultura Clásica 4º ESO – APastor 
http://clasicassrsa.blogspot.com.es | Obra registrada. Código de registro: 1608248998395 

Colegio San Ramón y San Antonio - Madrid 

P
ág
in
a 
2
5
 

cantidad de dioses menores que convivían con los olímpicos y que llegaron a ser tremenda-

mente populares. 

En cuanto a los dioses olímpicos, quien realmente gozó de fama popular en época clá-

sica fue Apolo, al que se dedicaron y consagraron gran cantidad de templos y santuarios, 

siendo el más famoso el de Delfos, a los pies del Monte Parnaso, donde el dios habla como hi-

jo del padre de los dioses. Este oráculo tuve una influencia enorme en la vida política, cultu-

ral y religiosa de Grecia. 

Esta religión basada en doce dioses olímpicos fue la oficial de la polis, pero no la úni-

ca. Hubo otras religiones, más cercanas a los problemas de los ciudadanos, que proporciona-

ba el calor que la fría oficial no proporcionaba. Estas religiones eran conocidas como cultos 

mistéricos y planteaban respuestas ante interrogantes como la muerte, la resurrección, la sal-

vación, la inmortalidad. 

Entre estas corrientes destacan: 
LOS MISTERIOS DE ELEUSIS: celebraban el regreso de Perséfone junto a su madre Deméter 

representan un símbolo del renacimiento de toda la vida vegetal durante la primavera y, 

por extensión, la inmortalidad en la vida futura. 

LOS CULTOS ORGIÁSTICOS A DIONISOS: consistían en danzas frenéticas en los bosques, 

donde se consumía carne cruda de animales, acto que simbolizaba la comunión con el 

dios, ya que le animal estaba considerado su reencarnación. Sus seguidores eran, princi-

palmente, mujeres llamadas ménades o bacantes. 

EL ORFISMO: nace como corriente mística de los cultos a Dionisos. Trata de explicar la lu-

cha entre el bien y el mal en el interior del hombre. Afirma que el alma humana es in-

mortal y que el cuerpo es un estorbo para el alma. 
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LA RELIGIÓN ROMANA 

La religión, al igual que la griega, se caracterizaba por ser politeísta y sus dioses an-

tropomórficos, por su carácter práctico, es decir, se realizaban ofrendas y plegarias y, ade-

más, por ser inseparable de cualquier ámbito de la vida: el nacimiento, el matrimonio, la 

muerte, la cosecha, … 

La religión romana es una religión pública y comunitaria, es decir sus fieles pertenecen 

a una comunidad y en calidad de miembros de ella participan en los actos religiosos. Los ro-

manos participan de la religión desde que nacen ya que desde ese momento forman parte de 

la comunidad. Esta mentalidad de la colectividad es importante, ya que no existe una rela-

ción entre el individuo y los dioses, sino entre el Estado y éstos. El respeto hacia los dioses 

garantiza la prosperidad de la ciudad y la pax deorum (paz de los dioses). 

Existió una amplia cantidad de ritos tradicionales, comunitarios y públicos que tenían 

que ser siempre ejecutados de la misma forma, ya que, de no ser así, se caería en la impietas, 

una deshonra que los dioses pagarían con desgracias para la comunidad o que el propio Es-

tado se encargaría de castigar. Un claro ejemplo de esto fue la persecución de los cristianos 

durante el Imperio, acusados de adorar a dioses que la comunidad no reconocía, poniendo en 

peligro la pax deorum. 

El personaje encargado de la religión oficial estatal fue el Pontífice Máximo, de familia 

aristocrática y que, además, desempeñaba magistraturas y cargos militares. Al contrario que 

en Grecia, en Roma los sacerdotes pertenecían a colegios profesionales, como los arúspices, 

los augures, el flamen Dialis o las vestales. 

Los cultos públicos se realizaban en los templos, construidos por todas las ciudades el 

Imperio. El templo principal era el consagrado a la triada capitolina: Júpiter, Juno y Minerva. 

Sus ritos eran celebrados por los colegios sacerdotales y el culto a una religión diferente a del 

Estado quedaba prohibido y condenado, como pasó con el Cristianismo. 

Junto a esta religión pública, existe una religión privada ligada al ámbito familiar, pero 

no muy diferente a la pública, ya que la familia es el núcleo del Estado. Existían en las casas 

santuarios domésticos, donde se rendía culto a los dioses protectores del hogar, de la familia 

y de la despensa: los dioses lares, los manes y los penates. 

 En época imperial, se instituyó el culto al emperador, que era divinizado y considera-

do un dios al que se le rendía culto y se inmortalizaba en estatuas. 

El cosmopolitismo de Roma introdujo nuevas divinidades orientales, como Isis, Mitra 

y Cibeles, tiñendo la religión de un contenido moral, ya que eran más comprensivas con las 

limitaciones y debilidades humanas. 

En el 313 d.C., se decreta a libertad de culto en el Imperio y en el 380 el Cristianismo se 

convierte en la religión oficial, abandonándose, así, la práctica politeísta. 
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En primer lugar existió el Caos. Después Gea, la de amplio pecho, sede siempre segura de todos los in-
mortales que habitan la nevada cumbre del Olimpo. En el fondo de Gea, la de anchos caminos, existió el tenebroso Tár-
taro. Por último, Eros, el más hermoso entre los dioses inmortales, que afloja los miembros y cautiva de todos los dioses 
y todos los hombres el corazón y la sensata voluntad en sus pechos. 

Del Caos surgieron Érebo y la negra Nix. De Nix a su vez nacieron el Éter y Hemera, a los que alumbró 
preñada en contacto amoroso con Érebo. Gea alumbró primero al estrellado Urano con sus mismas proporciones, para 
que la contuviera por todas partes y poder ser así sede siempre segura para los felices dioses. También dio a luz a los 
grandes Ourea, deliciosa morada de diosas, las Ninfas que habitan en los boscosos montes. Ella igualmente parió al es-
téril piélago de agitadas olas, el Ponto, sin mediar el grato comercio. 

 

¿QUÉ ES LA MITOLOGÍA?  

La mitología es, sencillamente, la ciencia que estudia e interpreta los mitos. Nace en las cultu-

ras egipcia, fenicia y babilonia, hacia el año 2000 a. C. y surge como religión politeísta, aun-

que, con los siglos, quedó suplantada por el monoteísmo cristianismo. 

Su conocimiento es indispensable para el entendimiento de muchas obras artísticas an-

tiguas y posteriores, tanto en pintura, como escultura, arquitectura, música o literatura. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE LA MITOLOGÍA? 

Leyendo la Ilíada o la Odisea de Homero, o las tragedias del teatro griego, se podría 

pensar que los griegos estaban convencidos de la existencia de sus dioses y que los cíclopes, 

los centauros o las sirenas vivían con ellos. Sin embargo, los griegos, creadores del pensa-

miento racional, pensamiento radicalmente opuesto al pensamiento mágico, tuvieron que ver 

en la mitología el instrumento para explicar aquello que no se puede explicar.  

Veamos lo que nos narra Hesíodo en su Teogonía: 

Este texto forma parte de uno de los relatos más importantes de la literatura griega y en 

él podemos observar dos cosas: que es un relato sobre dioses y que estos dioses se identifican 

con elementos o fuerzas naturales (Gea es la tierra, Erebo las tinieblas, Nix la noche, Urano el 

cielo, Ponto el mar, …). Este mito explica el surgimiento de elementos y fuerzas naturales 

personificados en dioses, que interactúan entre ellos y que dan origen al mundo tal y como lo 

conocían los griegos. 

 

¿QUÉ ES UN MITO? 

Un mito no es más que un breve relato sobre dioses 

que pretende dar respuesta a las inquietudes fundamentales 

del hombre griego, explicando realidades, hechos y fenóme-

nos que escapan a la lógica y al conocimiento de los griegos. 

Presenta una serie de rasgos propios: 

1º Se trata de un relato que no está situado dentro de lo que 

llamamos la historia, sino en un contexto propio y anterior al 

tiempo en que se cuenta. 

2º Pretenden dar explicación a una realidad natural que exis-

te, pero que no es fácilmente entendible. Aspectos como el origen del mundo, de los hombres 
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o los animales, los fenómenos naturales como las estaciones del año, la salida y puesta del 

sol, el origen del bien y del mal, etc. son explicados por la mitología de forma que puedan ser 

entendidos fácilmente por los hombres. 

3º Los protagonistas son seres semejantes a nosotros, pero con características sobrehumanas. 

 

Todas  las  civilizaciones cuentan con mitos adheridos a su cultura. 

Estos mitos provienen de los poetas Homero y Hesíodo, transmitidos oralmente por 

los rapsodas y que constituían, por así decirlo, el programa educativo de los griegos, aunque 

estos mitos no son una creación de estos poetas, sino que existen desde antiguo como parte 

de una larga tradición no escrita y fueron ellos los que les dieron forma literaria. 

 

¿QUÉ PERSONAJES APARECEN EN LA MITOLOGÍA? 

DIOSES: como dijimos anteriormente, en sus inicios los dioses griegos fueron personificacio-

nes de las fuerzas de la naturaleza (el agua, la tierra fértil, el rayo, el fuego), pero que, con el 

tiempo adquirieron cualidades humanas (la belleza, la castidad, el amor,…). Tras esta huma-

nización, los dioses experimentaron sentimientos y experiencias humanas tales como el 

amor, el odio, los celos, las infidelidades, el matrimonio, … Los diferencia de los hombres su 

inmortalidad, su invisibilidad, su capacidad de metamorfosearse y su dominio sobre las 

fuerzas de la naturaleza. 

SEMIDIOSES: son hijos de un dios con un mortal y carecen de soberanía 

HÉROES: en un principio los héroes eran los propios semidioses, pero, posteriormente, tam-

bién se denominaron héroes a aquellos caudillos o cualquier persona que destacase por su 

coraje y por su talento (Odiseo, Edipo, Orfeo, …). Hay una serie de rasgos que caracterizan al 

héroe griego: 

a) La vida de los héroes suele estar estrechamente ligada con el combate, la fun-

dación de juegos o empresas imposibles (Héracles, Teseo, …) 

b) Suelen fundar ciudades y promulgar sus leyes (Cadmo fundó Tebas y levantó 

sus murallas y enseñó a sus ciudadanos a arar. 

c) Destacan por la desmesura sus atributos físicos, bien la belleza, la fuerza o al-

guna otra característica fabulosa (Paris, príncipe troyano que raptó a la hermosa 

Helena, estaba considerado uno de los hombres más bellos de tiempo. 

d) En su vida predominan los hechos violentos más deleznables (Heracles, mató 

a los hijos engendrados junto a su esposa Mégara en un momento de locura). 

e) Frecuentemente sus vidas son condicionadas por profecías a las que no pue-

den escapar (Edipo es abandonado por sus padres, para eludir la profecía de que 

mataría a su padre y se casaría con su madre, pero no logra esquivarla). 

f) Sus muertes suelen ser violentas y sus restos pueden estar dotadas con poderes 

mágicos (Orfeo murió despedazado por las mujeres tracias, una vez muerto, el 

ofrendar ritos fúnebres a su cabeza, hizo que cesara una peste). 
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MONSTRUOS: Son seres antinaturales que son motivo de horror y espanto. Los hay de varias 

clases: 

a) Híbridos: están formados por varios animales (sirenas: mitad mujer, mitad 

aves; minotauro: mitad hombre, mitad toro). 

b) Los que tienen características físicas anormales (Cérbero: un perro con tres ca-

bezas; Cíclopes: gigantes con un solo ojo en mitad de la frente). 

c) Objetos de metamorfosis (Medusa: una hermosa mujer transformada en un te-

rrible monstruo con cabellos de serpientes y una mirada petrificante). 

 

¿CÓMO SON LOS DIOSES GRIEGOS? 

A diferencia del cristianismo o del judaísmo, los dioses griegos no se encuentran fuera 

del mundo de los hombres, sino que forman parte de él, de su naturaleza y de su cosmos e 

interactúan con los hombres en el mundo. Tanto es así, que el panteón homérico es antropo-

mórfico, es decir, los dioses presentan apariencia, sentimientos, modos de razonar y de ha-

blar, virtudes y vicios humanos, algo que no se había visto en ninguna otra religión de la his-

toria. Las relaciones entre los dioses, las relaciones de los dioses con los hombres son utiliza-

das para analizar los comportamientos humanos, para expresar la existencia de los valores 

espirituales. Los relatos mitológicos manifiestan el juego de las pasiones humanas y les sir-

ven para  educar al pueblo. 

En cambio, a pesar de esta apariencia humana, los dioses no están en el mismo plano 

que los hombres: el hombre está subordinado a la voluntad de los dioses y son éstos quienes 

determinan los destinos humanos y, en ocasiones, los conflictos entre ellos llegan a ocasionar 

las guerras entre los hombres, como puede ser la de Troya. Es más, un acto de soberbia de un 

mortal hacia los dioses puede ocasionar una cadena de desgracias para él y para toda su des-

cendencia, como bien refleja Sófocles en el personaje de Creonte. 

Resumiendo, el mito griego se caracteriza por: 

a) Personificar y divinizar las fuerzas y los fenómenos naturales. (los dioses son los respon-

sables del curso de los acontecimientos naturales y del comportamiento y destino de las 

personas). 

b) El devenir universal y humano depende del capricho de los dioses. 

c) La fuerza del mito no está en su demostrabilidad, si no que se basa en la autoridad de la 

tradición y en su asentamiento social. 

d) La facultad en la que se apoya es la imaginación. 

e) Su modo de presentación y trasmisión es acrítico e innegable. 

f) Otorga una cohesión social a un pueblo que tiene un origen y unas normas comunes, una 

misma justificación de la estructura social, un sentido común de la existencia. 

 

Decíamos anteriormente que los griegos se sirvieron de la mitología para explicar 

aquellos hechos que escapaban a sus conocimientos. Veamos unos ejemplos: 
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Deméter, diosa de la agricultura, tenía una preciosa hija a la que 
estaba muy unida: Perséfone (Prosérpina), que crecía feliz entre las nin-
fas y otras doncellas en los campos de Sicilia sin preocuparse del matri-
monio. 

Un día, cuando estaba recogiendo flores, en el momento en el 
que se disponía a arrancar un narciso, de repente la tierra se abrió a su 
alrededor y apareció en su carro Hades, dios del Inframundo, que se había 
enamorado de la bella joven. El dios bajó de su carro y salió al encuentro 
de la diosa, a la que raptó, llevándosela consigo al mundo de los muertos 
para casarse con ella. 

Su madre, desolada, ayudada de una antorcha, buscó a la joven 
en vano por toda la tierra durante nueve días y nueve noches, descuidan-
do mientras sus tareas de diosa de la agricultura, volviéndose estéril la 
tierra en Grecia. Zeus, cómplice de Hades, ordena a su hermano que de-
vuelva la hija a su madre, pero no podía ser posible, ya que Perséfone ya 
había comido un grano de una granada cultivado en el Infierno, quedan-
do, así, ligada definitivamente a este lugar. 

Ya que Perséfone debía vivir con su marido, pero también debe-
ría contentar a su madre, Zeus aportó una solución: Perséfone pasaría 
seis meses en la tierra con su madre y los otros seis los permanecería en el 
mundo subterráneo con Hades. 

 

Cuando Prometeo robó el fuego de los dioses y lo entregó a los hombres, 
Zeus se encolerizó y ordenó crear una mujer capaz de seducir a cualquier hombre. 
Hefesto la fabricó con arcilla, Atenea la vistió elegante y Hermes le concedió facili-
dad para seducir y manipular. Entonces Zeus la dotó de vida y la envió a casa de 
Prometeo que aceptó la llegada de Pandora y, enamorándose perdidamente de sus 
encantos, la tomó por esposa. 

Pero Pandora traía consigo una caja misteriosa que no sabía lo que contenía 
y que tenía prohibido abrir. ¿Qué contenía? Todos los males y todos los bienes capa-
ces de llenar el mundo de desgracias y de bondades. Y es que, en aquella época, la vi-
da humana no conocía enfermedades, ni vicios, ni pobreza, ni nobles sentimientos. 

Un día, Pandora, poseída por su curiosidad, abrió la caja y todos los males 
se escaparon por el mundo, arremetiendo a su antojo contra los mortales, mientras 
que los bienes subieron al mismo Olimpo y allí quedaron junto a los dioses. Pandora, 
asustada, cerró la caja de golpe quedando dentro únicamente la Esperanza. 

Apresuradamente corrió Pandora hacia los hombres a consolarlos, hablán-
doles de la Esperanza, a la que siempre podrían acudir pues estaba a buen recaudo. 

TEXTO A: EL RAPTO DE PERSÉFONE. 

 

Con este relato se pretende explicar el ciclo de las estacio-

nes anuales: cuando Perséfone está ausente, Deméter, entristecida, no puede realizar su tarea 

de hacer germinar la tierra, pero a su regreso, Deméter, alegre, trabaja con renovado vigor y 

florecen los campos. 

 

 

TEXTO B: LA CAJA DE PANDORA. 
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LA CAJA DE PANDORA 

Cuentan que un día  
un Titán robando el fuego  
hizo que Zeus  
creara una mujer  
que fue enviada  
a los brazos de su hermano  
para casarse con él. 

Le fue entregada  
una caja por los dioses  
una caja que nunca debió abrir  
de ella brotaron  
locuras y mil males  
que no pudieron destruir  
que no pudieron destruir. 

Abierta está la caja de Pandora  
se le advirtió  
pero aun así ella la abrió  
el mal dejó  
salir de allí Pandora  
y en su interior  
sólo esperanza quedó 

Tierra Santa 
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Con este relato se pretende enseñar que, a pesar de las desgracias que nos puedan aso-

lar, en el fondo siempre nos queda la esperanza. 

 

Según el texto de Hesíodo, al principio todo estaba regido por el caos, al igual que el 

texto bíblico, un lugar confuso y vacío, pero dispuesto para la creación 

del orden. Del Caos nacieron la noche y las tinieblas, quienes, a su vez, 

dieron vida al Éter, que no es más que la atmósfera de la Tierra, y al día. 

El Caos tuvo dos hijos: la Tierra, Gea, y el infierno, Tártaro, de cuya 

unión nació el deseo amoroso, Eros. 

De Gea surge el Cielo, y se unen dando origen a los doce Titanes, 

una poderosísima raza de dioses que reinaron durante la legendaria 

edad de oro. El más joven de éstos, Crono, lideró a sus hermanos contra 

su padre Urano a instancias de su madre, Gea, y tomó el control de los 

dioses hasta que fue derrocado por su hijo Zeus, fruto de su unión con Rea, dando lugar a la 

segunda generación de dioses, los llamados Olímpicos.  

Los dioses olímpicos, al igual que los Titanes, fueron doce: seis dioses y seis diosas y 

viven en unas mansiones de cristal situadas en lo más alto del Monte Olimpo. 

Establecer cuáles fueron realmente los doce dioses olímpicos es impreciso, ya que la 

tradición no siempre transmite a los mismos dioses. Cierto es que los dioses del Olimpo son 

doce, pero la lista varió de una polis a otra y de una época a otra. 
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EL PANTEÓN OLÍMPICO 

ZEUS (Júpiter) Es 

el dios supremo y 

padre de los 

hombres y de los 

dioses. Gobierna 

el cielo, las nubes 

y sus fenómenos 

atmosféricos. Sus 

atributos son el 

águila, el rayo, el 

cetro y el trono. 

POSEIDÓN (Neptuno) Es el dios del mar 

y de las aguas y de sus animales y de los 

terremotos. Sus atributos son el caballo y 

el tridente. 

HADES (Plutón) Es el dios del mundo 

subterráneo y de los muertos. Sus atribu-

tos son el ciprés, el gallo, el Can Cerbero. 

APOLO (Apolo) Es el dios de las artes, la 

adivinación, la medicina, la luz, el sol, la 

música y el coro de las Musas. Sus atribu-

tos son la lira, el arco con las flechas, el 

sol y el laurel. 

 

ARES (Marte) Es el dios de 

la guerra. Sus atributos son 

el casco y las armas. 

 

 

HEFESTO (Vulcano) 

Es el dios del fuego, 

los artesanos, la téc-

nica y los metales. 

Sus atributos son la 

fragua, el martillo y 

el yunque. 

 

HERMES (Mercurio) 

es el mensajero de los 

dioses, dios del comer-

cio y de los ladrones. 

Sus atributos son las 

sandalias y el sombre-

ro alados y el caduceo.  
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HERA (Juno) es la 

esposa de Zeus y 

la madre y diosa 

de los dioses y los 

hombres. Protege 

el matrimonio. Sus 

atributos son la 

diadema y el pavo 

real. 

 ATENEA (Minerva) es la 

diosa de la sabiduría y 

de la estrategia en 

combate Sus atribu-

tos son el casco, la 

lechuza y el olivo. 

DEMÉTER (Ceres) 

es 

la 

diosa de la agri-

cultura. Sus 

atributos son las 

espigas y la hoz. 

 

AFRODITA (Ve-

nus) es la diosa 

del amor y de la 

belleza fe-menina. 

Sus atri-butos son 

la palo-ma, la 

manzana y la con-

cha. 

 

 ÁRTEMIS (Diana) es la 

diosa de la naturaleza, 

de los animales salvajes 

y de la caza. Sus atribu-

tos son el arco, el carcaj, 

la luna y el ciervo. 

 

HESTIA (Vesta) es la dio-

sa del hogar y del fuego 

patrio. Sus atributos son 

la antorcha y el asno. 

 

  Junto a los dioses, había otras divinidades y personajes importantes en la Antigüedad 

a quienes los griegos no sólo rendían culto, sino de los que también aprendían valores mora-

les que incrementaban su 

virtud. Pan, por ejemplo, es 

el dios de los pastores; He-

be, de la juventud; las Mu-

sas, inspiraban a artistas, 

escritores y científicos. 

También se rendía culto a 

semidioses, hijos de una 

divinidad y un mortal, co-

mo Hércules, Aquiles o Te-

seo. 
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ACTIVIDADES 

1.-  EXPRESIONES MITOLÓGICAS 

Si observamos nuestro lenguaje cotidiano, podemos darnos cuenta de que usamos 

gran cantidad de imágenes, metáforas y expresiones tomadas directamente de la mitología 

grecorromana sin, ni siquiera, conocer ni su verdadero sentido ni su origen. Estas expresio-

nes traen consigo el recuerdo de un episodio fabuloso de las aventuras de un dios o un héroe 

clásico, o de alguna de sus cualidades. 

Observa las siguientes expresiones. Busca su significado actual y su origen en la mito-

logía griega: 

 

i. Lanzarse a una empresa “prometeica”. 

ii. Quedarse “de piedra”. 

iii. Ponerse hecho una “Furia”. 

iv. Abrir “la caja de Pandora”. 

v. Tener “complejo de Edipo”. 
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vi. Vivir una “odisea”. 

vii. Ser “narcisista”. 

viii. Llevarse “la palmas”. 

ix. Ser la “musa” de un artista. 
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2.- MÚSICA 

Como ya hemos estudiado, los griegos usaron la mitología para dar explicación a 

aquellos fenómenos que no gozaban de una explicación sencilla o lógica. 

Partiendo de esta premisa, escucha las canciones Hijo de la Luna y Naturaleza muerta de 

Mecano y razona por qué las dos historias que se narran pueden ser consideradas mitológi-

cas. 

 
HIJO DE LA LUNA 

Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, 
que una hembra gitana conjuró a la luna 
hasta el amanecer. 
Llorando pedía, al llegar el día, desposar un calé. 
"Tendrás a tu hombre, piel morena," 
-desde el cielo habló la luna llena- 
"pero a cambio quiero el hijo primero 
que le engendres a él. 
Que quien su hijo inmola para no estar sola 
poco le iba a querer". 
 
Luna, quieres ser madre 
y no encuentras querer que te haga mujer. 
dime, luna de plata, qué pretendes hacer 
con un niño de piel. 
¡Hijo de la luna! 
 
De padre canela nació un niño 
blanco como el lomo de un armiño, 
con los ojos grises, en vez de aceituna, 
niño albino de luna. 
"¡maldita su estampa! este hijo es de un payo 
y yo no me lo callo". 
 
Gitano, al creerse deshonrado, se fue a su mujer 
cuchillo en mano: 
"¿de quién es el hijo? Me has ‘engañao’, fijo". 
y de muerte la hirió. 
Luego se hizo al monte con el niño en brazos 
y allí le abandonó. 
 
Y en las noches que haya luna llena 
será porque el niño esté de buenas. 
y si el niño llora 
menguará la luna para hacerle una cuna, 
y si el niño llora 
menguará la luna para hacerle una cuna. 

NATURALEZA MUERTA 

No ha salido el sol y Ana y Miguel ya prenden llamas: 
ella sobre él, hombre y mujer deshacen la cama.  
Y el mar, que está loco por Ana, prefiere no mirar. 
Los celos no perdonan al agua, ni a las algas, ni a la sal.  
 
Al amanecer ya está Miguel sobre su barca. 
“Dame un beso, amor, y espera quieta junto a la playa”. 
Y el mar murmura en su lenguaje: 
“¡Maldito pescador, despídete de ella, 
no quiero compartir su corazón!”. 
 
Y llorar, y llorar, y llorar por él. 
Y esperar, y esperar, y esperar de pie 
en la orilla a que vuelva Miguel. 
 
Dicen en la aldea que esa roca blanca es Ana, 
cubierta de sal y de coral espera en la playa. 
“No esperes más, niña de piedra, Miguel no va a volver, 
el mar le tiene preso por no querer cederle a una mujer”. 
 
Y llorar, y llorar, y llorar por él. 
Y esperar, y esperar, y esperar de pie 
en la orilla a que vuelva Miguel. 
 
Incluso hay gente que asegura 
que, cuando hay tempestad, 
las olas las provoca 
Miguel luchando a muerte con el mar. 
 
Y llorar, y llorar, y llorar por él. 
Y esperar, y esperar, y esperar de pie en la orilla. 
 
Y llorar, y llorar y llorar por él. 
Y llorar, y llorar, y llorar por él. 
Y llorar, y llorar, y llorar sobre el mar. 
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 3.- INVESTIGACIÓN. 

En la mitología griega existen gran cantidad de sagas, ciclos y aventuras de héroes le-

gendarios que han trascendido más allá del mundo griego. 

Existen viajes fabulosos, como los de Odiseo o Eneas, personajes con una fuerza des-

comunal, como Hércules, seres monstruosos, como Polifemo, mujeres raptadas, como Ifige-

nia o Europa, preciosas tramas amorosas, como las de Eneas y Dido, venganzas, como la de 

Medea, seres que mutan su cuerpo, como Dafne. 

 

Busca información sobre estas tramas amorosas: 

i. Deucalión y Pirra 

ii. Apolo y Dafne 

iii. Dido y Eneas 

iv. Polifemo y Galatea 

v. Eco y Narciso 

vi. Zeus e Ío 

vii. Zeus y Leda 

viii. Zeus y Europa 

ix. Medea y Jasón 

x. Tetis y Peleo 

xi. Hades y Perséfone 

xii. Orfeo y Eurídice 

 

Muchos de estos personajes sirvieron de inspiración a artistas de todas las épocas y 

muchas de las grandes obras de arte mundiales cuentan estas historias. Ilustra estos mitos 

buscado obras de arte inspiradas en ellos y preséntalos en un Power Point. 
  


