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Tiempo de ejecución de la actividad 4 HORAS 

TEMA LITERATURA 
Mitología Griega, Nórdica, China, Egipcia, India y latinoamericana 

Contextualización  

DEFINICIÓN DE MITOLOGÍA  

El término mitología tiene su origen en el idioma griego, que derivó en el latín mythologĭa. Se trata del 

acervo de mitos de una comunidad (en este sentido, puede hablarse de mitología griega, mitología 
andina, etc.) y del análisis de estas narraciones. 
Para comprender la noción de mitología, por lo tanto, hay que prestar atención al concepto de mito. Un 

mito es una historia o un relato que nació como una expresión vinculada a lo sagrado y que, al pasar el 
tiempo, se secularizó y comenzó a tratarse como un contenido ficcional vinculado a la creencia de una 
época. 

Los mitos surgen para brindar una explicación sobre la naturaleza, el nacimiento del universo y otros 
fenómenos que no son fáciles de comprender. En el caso de la mitología griega (una de las más fecundas 
y difundidas), los mitos no sólo narran el origen del planeta, sino también las vivencias de los héroes, los 

dioses y diversos seres fantásticos. 
Entre los dioses más importantes de la mitología griega, aquellos que vivían en el Olimpo, nos 
encontramos, por ejemplo, con Zeus que es el dios y protector de todos ellos. Asimismo, también están 
en papel destacado Apolo que era el dios de la luz y de la verdad, Atenea que era la diosa de guerra y de 

la sabiduría, Poseidón que era el dios del mar o Afrodita que era la diosa del amor. 

Muchos de ellos se reflejaban igualmente en la mitología romana, es decir, que tenían su correspondiente. 
Así, por ejemplo, está Júpiter que era el más importante de todos los dioses o Neptuno que era el dios del 

mar. No obstante, la lista es mucho más extensa: Saturno que era el dios de la agricultura, Minerva que 
era la diosa de la guerra y de la sabiduría, Venus que era la diosa del amor o Plutón que era el dios del 
inframundo. Aunque estas dos son las mitologías más importantes en materia de dioses no podemos pasar 
por alto el que existen otras también de gran calado a lo largo de la historia. Entre ellas destaca la mitología 

egipcia donde toman protagonismo deidades como Amón que simboliza el poder creador, Ra que es el 
dios del sol y del origen de la vida, Isis que era la diosa de la maternidad, Osiris que era el dios de la 
fertilidad y de la resurrección o Maat que era la hija de Ra y que se identificaba con la justicia y la verdad. 

La concepción más habitual de mitología se asocia a la religión de los pueblos antiguos. Es posible, de 
todas maneras, aplicar el concepto al entramado de ficción que crearon autores como J.R.R. 
Tolkien (en «El Señor de los Anillos»). 
Aunque remite a los antiguos griegos y romanos, la mitología tiene una presencia muy importante en el 

mundo contemporáneo. No hace falta más que analizar nuestro calendario: muchos de los días y los 
meses tienen nombres que proceden de la mitología. Viernes (por Venus, un dios de la mitología de los 
romanos) y Friday (un término inglés que deriva de Freyja, una diosa germana) son dos ejemplos  

 
Autores: Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. Definición de: Definición de mitología 

(https://definicion.de/mitologia/) 

 

Descripción de la actividad sugerida  
 

1. Resuelve la rutina de pensamiento enfocadas a la apertura de la temática de la semana los cuales giran 
en torno a la observación de unos personajes en los siguientes videos. 
 

   
 

 

  

GIMNASIO SABIO CALDAS (IED) 
Nuestra escuela: una opción para la vida 
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https://youtu.be/Ki07TlWyjco 

https://youtu.be/G0sDM88ONNU 
 
2. Observa en el siguiente link https://youtu.be/KN1o-8zvlKk sobre el mito y la mitología y participa del 

foro virtual con tus dos comentarios de manera individual. 
 
3. Realiza de manera escrita una reseña contando los hechos más trascendentales sobre el origen de los 

Dioses del Olimpo en la mitología Griega y deja el registro en classroom. 
 https://youtu.be/DeIbRemE6Kg 

4. Por grupos selecciona una de las mitologías mencionadas a lo largo de la clase y realicen una exposición 
donde evidencien a nivel conceptual sus características y estructura. Debe aparecer como mínimo dos 
herramientas virtuales. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
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Criterios de Evaluación  

-Aplica conceptos abordados en las rutinas de pensamiento para desarrollar ejercicios prácticos de la clase. 

-Reconoce las características de cada una de las mitologías existentes en la literatura a través de 
sustentaciones sencillas. 
-Expone conceptos relacionados con la mitología 

-Realizar las actividades y entrega al finalizar la clase. 
-Entregar en la fecha oportuna. 
-Enviar el documento a las tareas de classroom. 
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