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De mitos y mitología
Ha tenido que ser uno de los mitos del celuloide más deseados, me refiero al
apolíneo Brad Pitt, quien ponga de moda a los clásicos. El actor ha presentado Troya,
una película que rebasa en presupuesto a la más cara del momento y que compite con
Gladiator, la de romanos más vista en los últimos tiempos.
Así pues, con la llegada de esta película nos hemos enterado que los actores
han tenido que trabajarse duramente su personaje y, para ello, han tenido que leerse,
ni más ni menos, que La Ilíada, del inmortal Homero.
Es aquí donde comienza nuestro pequeño viaje, que pretende dar respuesta a
algunas preguntas como: ¿Qué era y qué es un mito?, ¿Quién es Homero?, ¿de qué
trata La Ilíada? ..., un largo viaje desde la literatura clásica greco-latina hasta nuestros
días, para poder comprender por qué desde aquellos MITOS que explicaron el mundo
hemos llegado a estos ¿mitos? que lo sustentan.

Iniciemos nuestro periplo:
1.- Encuentra el significado de estas palabras: mito, mitografía, mítica, mitomanía.
Puedes encontrarlo en alguna de estas direcciones:
www.rae.es
www.lenguaje.com/herramientas/tesauro/default.htm
www.esespasa.com/default_esp.htm
www.clave.librosvivos.net
2.- De los griegos también hemos tomado palabras, más de las que te imaginas, de uso
académico. Por ejemplo, Cosmogonía es una palabra formada a partir de las palabras griegas,
COSMOS,

que significa mundo, universo, y GONÉ, que significa origen, generación. Así pues, la

cosmogonía es el origen del mundo. Teniendo en cuenta que origen era GONÉ, y ángulo, GONIA,
que en castellano se han convertido en “gon”, busca y copia otras palabras que tengan como
prefijo y sufijo ésta.
Puedes emplear las direcciones anteriores
3.- Además, de palabras, también habrás oído que se usan expresiones del tipo: complejo

de Edipo, talón de Aquiles, arco iris, tarea hercúlea,ser el ombligo del mundo. Explica su
significado. Te serán útiles las siguientes direcciones:
www.esespasa.com/default_esp.htm
www.portalsolidario.net/ocio/refranes.php
www.es.wipipedia.org
4.- ¿Cuál es el origen etimológico de estas palabras? Busca su origen y significado. Te
sirven las direcciones anteriores
Afrodisíaco, junio, venéreo, ateneo, jovial, miércoles, hermético.
5.- Además de palabras y expresiones, de la mitología griega también los científicos han
tomado prestado otros nombres. Así, Le Verrier puso el nombre de …………………………….
al planeta que descubrió en el año 1846; en este mismo año, otro astrónomo, W. Lassell bautizó
con el nombre de ………………………….a un satélite de este planeta. En el año 1949, G. P.
Kuiper descubrió el segundo satélite del mismo planeta y lo llamó ……………………….,
haciendo referencia a Anfítrite. Además, te propongo que busques en un planisferio cuatro
constelaciones que tengan nombre de personaje mitológico.
http://www.enciclopedias.com
http://es.encarta.msn.com/
http://www.enciclopedia.net/
http://www.es.wipipedia.org/
6.- Esto en lo que se refiere al campo de la astronomía, pero algunos elementos químicos
también tienen nombres mitológicos. ¿Cómo se llaman estos elementos químicos, radiactivos y
artificiales?
Símbolo: Np

número atómico: 93……………………………………..

Símbolo: Pu

número atómico: 94………………………………………

7.- Artemisa II, esposa del rey Mausolo, dedicó en su memoria un famoso túmulo, de
donde deriva la palabra mausoleo. Era una de las Siete Maravillas de la Antigüedad. Busca una
descripción de este monumento así como los nombre de las Siete Maravillas del Mundo antiguo
y el lugar donde estaban situadas.
Te serán útiles las direcciones:
www.google.es

www.yahoo.es

www.es.wikipedia.org

http://abcdioses.noneto.com/#

8.- Ahora te invito a que te des una vuelta por las siguientes direcciones, para poder

responder a las siguientes preguntas
http://culturaclasica.net/
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mitologia/Mitologia/inde
x.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Mitologia/index.asp
http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/mitos/religiongriega.htm
http://www.lanzadera.com/greciayroma
http://mitho.com.ar/
http://www.elolimpo.com/
http://www.apocatastasis.com/glosario-dioses-heroes-mitologia-griega.php
1) ¿Cuál es el nombre del Dios supremo del Olimpo Griego?:
2) ¿Cómo se llama la esposa legítima de Zeus?
3) Padre de Zeus, Poseidón y Hades:
4) Diosa de la Sabiduría:
5) Diosa del Amor:
6) Dios de la Guerra:
7) Diosa de la agricultura, hija de Cronos y Rea:
8) Dios del Océano:
9) Hijo de Hermes y Afrodita:
10) Esposa del Dios Hades:
11) Hijo de Zeus y de Alcmena:
● Relaciona cada rasgo característico con el personaje adecuado:
El que se alegra con el rayo

Hermes

El domador de caballos

Zeus

El del casco brillante

Atenea

El forjador del rayo

Apolo

La de los ojos brillantes

Diómedes

El del arco de plata

Vulcano

El mensajero

Zeus

El que reúne las nubes

Artemio

El que lleva las flechas en las manos

Héctor

● Las Musas eran hijas de Zeus y de Mnemósine. Protegían las artes y las
ciencias. Eran nueve. Averigua sus nombres y la ciencia.
● En la mitología grecorromana aparecen personajes fabulosos que combinan

formas humanas con formas de animales. Averigua las definiciones, siguiendo este
modelo
Cerbero: perro de tres cabezas
Arpías:
Centauro:
Esfinge:
Minotauro:
Medusa:
Sirena:
● Las estatuas y representaciones iconográficas de estas divinidades
normalmente llevan unos atributos distintivos. Escribe el nombre griego y el latino
de la divinidad al lado de sus atributos
ATRIBUTOS

DIVINIDAD

Águila, cetro y relámpago

Zeus-Júpiter

Sombrero alado y caduceo

………………………..

Casco, escudo y lechuza

………………………..

Concha, manzana y paloma

………………………..

Diadema real y pavo real

………………………..

● También la mitología es fuente de inspiración permanente para el mundo
de la publicidad, ya que a pesar de la alta tecnología o de sus altos objetivos, los
creativos buscan un nombre acertado y no han tenido problemas para bucear en el
mundo del mito. Así, las marcas de algunos coches:
pinturas:

Pegaso, Orión, Clío; o de

Titán; de estropajos: Ajax o de relojes: Cronos. Pero, ¿qué se esconde

detrás de estas denominaciones? Averígualo.

9.- Los mitos griegos nos han llegado a través de la literatura griega antigua y también de
autores que se dedicaban a recoger los relatos que circulaban en aquel tiempo por Grecia. La
literatura griega fue asimilada y transmitida por el Imperio romano a todo Occidente.
Une correctamente el autor con su obra:
Autores: HOMERO, OVIDIO, VIRGILIO, APOLODORO, APOLONIO DE RODAS, HESÍODO
Obras: Teogonía, Biblioteca de relatos mitológicos, Los argonautas, La Ilíada,
Metamorfosis, Eneida.
10.- Como ya sabes quién escribió La Ilíada, entérate de qué trata. Busca, lee y copia el
resumen de su argumento.
11.- Como ya podrás ir observando, la mitología clásica es uno de los legados culturales
de la Antigüedad que ha tenido mayor repercusión en nuestra civilización en todos los ámbitos.

Ahora nos vamos a centrar, por razones obvias, en dos campos: el de la literatura
española y el del arte, concretamente en la pintura.
A lo largo de la literatura castellana la mitología ha estado presente con mayor o menor
fortuna. Pero es sobre todo durante el Renacimiento cuando se produce ese resurgir de la cultura
grecolatina, de aquí que muchos autores utilicen los mitos como fuente de inspiración poética, en
el caso de la literatura, o pictórica/escultórica en el caso del arte.
Concretamente, en el Renacimiento español el poeta que se estudia por excelencia es
Garcilaso de la Vega y, como verás, la mitología ocupa también su producción poética.
SONETO XIII
A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos qu’el oro escurecían;
de áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros que aun bullendo ’staban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.
Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol, que con lágrimas regaba.
¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

Aquí tienes este soneto en el que se reproduce el mito de Apolo y Dafne. Busca en alguna
de estas direcciones su contenido
http://culturaclasica.net/
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/mitologia/Mitologia/inde
x.htm
http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/Mitologia/index.asp
http://roble.pntic.mec.es/~lorbanej/mitos/religiongriega.htm
http://www.lanzadera.com/greciayroma
http://mitho.com.ar/
http://www.elolimpo.com/
http://www.apocatastasis.com/glosario-dioses-heroes-mitologia-griega.php
Ahora que ya sabes de qué trataba una metamorfosis, quizá entiendas mejor este poema.
Pero si has leído bien el soneto y con cierto detenimiento, el hablante poético emplea en el tecer

verso el verbo “vi” en primera persona. ¿Es que realmente Garcilaso de la Vega vio esta
transformación? ¿Asistió a ella? La respuesta la vas a buscar tú. Recuerda que literatura y pintura
están muy unidas. ¿qué pudo haber visto? Busca en alguna de estas direcciones un cuadro
pintado por Antonio del Pollaiuolo
http://www.pintura.aut.org/
http://www.ocaiw.com/
http://www.artcyclopedia.com/
http://www.wga.hu/index1.html
http://www.google.es/imagenes
También, años más tarde, Francisco de Quevedo trató el mismo tema en un soneto.
Pincha en la siguiente dirección y podrás oír este poema
http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?portal=0&Ref=10943&audio=1
Y siguiendo en el mundo de la pintura. Te invito a que busques y veas los siguientes
cuadros: El juicio de Paris, de P.P. Rubens, Museo del Prado; La fragua de Vulcano y Marte, De
Velázquez, Museo del Prado; El rapto de Europa, de S. Vouet, Museo Thyssen; Narciso de Jan
Cossiers. Estas son algunos de los lienzos que tienen tema mitológico. Copia la primera imagen:
El juicio de Paris y trata de saber qué dioses y diosas intervienen en esta historia. Para ello,
completa lo que te propongo:
a)…………………………………………, diosa de la discordia.
b) Zeus, dios principal de la mitología griega, tiene poder sobre el cielo y controla los
fenómenos atmosféricos.
c)…………………………………………., mensajero de los dioses, es la divinidad del
comercio, de la elocuencia, de la medicina.
d) Hera es hermana y esposa de ……………………
e) ………………………………………….es la diosa de la guerrra, y también de las artes
y las ciencias.
f)………………………………………….es la diosa de la belleza y del amor
Según Homero, el famoso juicio de Paris, fue la causa de la guerra de Troya y en él se
sembró la manzana de la discordia. Pero, ¿de dónde viene esta expresión?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Busca y copia de alguna de estas direcciones la égloga III – estrofas de la 13 a la 24¿qué mitos aparecen descritos en estas octavas reales?
http://www.garcilaso.org/obras/indice.htm
www.garcilaso.org/

http://poesi.as/indexgv.htm
http://www.cervantesvirtual.com/info_autor/00000719.shtml
12. También en el Barroco la mitología fue tema importante entre sus escritores más
destacados. Seguro que sabes que Góngora escribió la “Fábula de Polifemo y Galatea”. Su
lectura resulta muy complicada por su alambicado estilo, pero es más difícil si desconocemos
quiénes son estos personajes. Averígualo.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
13.-Para jugar y evaluar tus conocimientos, entra en la dirección y juega a Trivia en:
http://abcdioses.noneto.com/# , e incluso podrás crear tu propio mito.
14.- Nuestra aventura termina donde empezó: en el cine. A lo largo de la historia de este
género muchoa directores han llevado a la pantalla alguna de estas historias mitológicas. Hemos
empezado con una muy reciente Troya , que seguro que te ha gustado, pero podrías concocer
otras. Para ello, busca en las siguientes direcciones películas con esta temática.
www.es.yahoo.es
www.educahistoria.com
www.alltheweb.com
www.dhistoria.com/blog/archivos/000013.html
www.estudiosclasicos.org/lillo.doc
www.fespinal.com/espinal/castellano/visua/es124.htm

http://www.educared.net/aprende/websEducativas/busq2.asp?mat=50
www.buscador.com/buscador.
www.lukor.com/cine/noticias/0409/02185653.htm
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