
Todos los pueblos a lo largo de su historia 
han creído en dioses y cuentan sus 
aventuras o hazañas, a esos relatos se los 
llaman mitos y al conjunto de relatos se lo 
llama mitología 
 

Completa el cuadro 

Sarawati pertenece a la mitología ____________ 

Thor es un dios de la mitología  _______________ 

Zeus forma parte de la mitología_______________ 

Kukulkán es un dios de la mitología ____________ 

Inti era el dios principal de la mitología _________ 

 

LENGUA Y LITERATURA 1º AÑO 
 Tema: narración oral: Mito 

 Actividades para imprimir – para pintar          y completar en el mismo texto 

 Tiempo de entrega:  Lunes 30/ 03 

 En formato Word – solamente las actividades de redacción.             Deberán ser enviados 
al Correo electrónico: julietasaadi7@hotmail.com 

 

  
  

  

    

      

                
 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

 

Thor era el más fuerte de los dioses, protegía 

a la juventud, al rayo, al fuego y a la 

arquitectura. siempre se le representa con un 

martillo en la mano, su arma. 

Zeus es el dios soberano, aquel ante el que 

todas las criaturas, humanas y divinas, se 

someten. Su ámbito de influencia es el cielo en 

todas sus manifestaciones: la luz, las nubes, 

las tormentas y los truenos. Portando su cetro 

y sentado en su trono 

Une a cada dios 

con su nombre 

 

1-Investiga  y escribe en el 

documento word el nombre de 

otros dioses por cada mitología, 

presta atención a sus funciones   

2- Todas las mitologías tienen un 

dios supremo investiga el nombre 

de cada uno  

Escanea el  QR o 

visita a la página 
www.windows2u

niverse.org/mytho

logy/worldmap_n

ew.html&lang=sp  



¿Qué es un mito? Es un relato tradicional de las poblaciones, que se ha transmitido 

generalmente de manera oral, de generación en generación. Su intención es explicar el origen y la 

creación de las cosas, muchas veces, porque esas cuestiones eran todo un misterio para el Hombre 

antiguo. Así, inventó historias para explicar la creación del universo y de los elementos, o para 

interpretar los fenómenos naturales como las tormentas, la erupción de los volcanes, los 

terremotos, etc. 

 

PERSONAJES EN LA MITOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

     Dioses y diosas                                          Titanes y Titánides 

 
Semidioses 
 

 

Investiga sobre las diferentes mitologías y en el planisferio  colorea los lugares donde  se transmitía   



 

 

 

 
 
Dioses el Olimpo                                                                                                                Atlas 
 

 

 

 

                Semidioses y semidiosas                                       Musas                        

 

Los lugares mitológicos  

          Están en la tierra pero los seres humanos no pueden llegar a ellos como ser el inframundo, el 
Olimpo , etc.  
          Solo los dioses pueden entrar libremente por su naturaleza inmortal, algunos héroes o semidioses 
mediante engaños pueden ingresar.  
           Otros lugares sean reinos, países, bosques, ríos, montañas tienen diferentes poderes o 
encantamientos  que pueden transformar a los seres humanos o bien, están custodiados  por diversos 
seres mitológicos que no permiten la entrada a extraños.  
                                                                                                                                       

                                                                                                              
 

 

 

 

 

Edipo y la Esfinge en la                   Utgart, es la fortaleza de los 
entrada de Tebas                            gigantes de la mitología nórdica                ,  

 

 

 

1-Investiga sobre los personajes y los 

lugares  de las imágenes.  Buscar en 

Internet. 

2-Escribe en tu documento Word lo 

más importante de cada uno de ellos. 

Por ejemplo: Cómo se llama el lugar, 

quiénes los habitan, en dónde se 

encuentra, quién los gobierna, algún 

lugar destacado, etc. 

3-  A lo largo de este recorrido.¿Cuál 

fue tu mito favorito? Redactar un 

resumen de la narración elegida que 

tenga en cuenta personajes y 

conflictos. 

 

 

 

Escanea el  QR o 

visita  la página 
www.mitologia.info

/criaturas/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jotun
https://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_n%C3%B3rdica

