
Mitos griegos

 

     Conversemos sobre lo que sabemos al respecto de este género, 
seguramente han visto películas y compartido juegos en el marco de los 
mitos.
Nos encontramos ante un libro que se titula Mitos griegos, conversemos 
acerca de qué les parece que sugiere el subtítulo “En el principio de los tiempos”.
Investiguemos qué es la mitología y qué características tienen los dioses en 
general.
Por último veamos cómo está organizado el libro, qué ilustraciones presenta 
y busquemos datos biográficos de la escritora y la ilustradora.

      Trabajen de a dos y consignen en sus cuadernos o carpetas
• Cómo fue que desapareció el caos.

Antes de la lectura

Mientras vamos leyendo

CRISTINA BAJO
MARÍA JESÚS ÁLVAREZ

Hace miles de años, los griegos 
escribieron unos hermosos relatos 
para explicar el nacimiento del 
Universo, el principio de nuestro 
Mundo y la creación de la 
Humanidad, y los llamaron Mitos.

La autora cordobesa Cristina Bajo 
los recrea aquí con una pluma 
fresca, poética y cercana para el 
joven lector. 



• Cuál de estas opciones es la correcta para determinar el objetivo del mito 
de origen:
-Es una historia de amor entre Ofión y Eurinome.
-Explica el origen de la diferenciación entre el día y la noche.
-Describe la rivalidad entre Nix y Eurinome.

• Los dominios de los dioses. Relacionemos con flechas.

El Olimpo               Primer templo para adorar a los dioses

El Inframundo   Morada de los dioses

El Bosque Sagrado             Lugar terrible, profundo y oscuro para 
                                                           encerrar el alma de los malvados

• El rapto de Perséfone y  La búsqueda de Démeter. 
Conversemos acerca de cómo los griegos explican la sucesión de las 
estaciones del año. Reescriban en sus carpetas/cuadernos esa explicación 
(prestemos especial atención a la coherencia y cohesión del texto)

    

    Reúnanse en pequeños grupos y relean los dos primeros párrafos de El 
joven Narciso y la ninfa Eco.  Imaginen una situación con el mismo planteo 
pero que transcurra en la actualidad en ámbitos cotidianos actuales, armen 
un borrador y escriban la historia. El final queda a criterio de ustedes, elijan 
el desenlace que consideren adecuado para esta época.

    Trabajo individual
Elegí una de las damas del Bosque Sagrado, ponete en su “piel”, imaginá su 
punto de vista y realizá una presentación de la misma en primera persona.
 

Somos escritores


