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Desde la Prehistoria, los seres humanos 
hemos intentado comprender el mundo 
contándonos historias sobre todo lo que 
ocurre. Esas historias se llaman mitos. 

En los mitos aparecen personajes que 
representan las fuerzas de la naturaleza.

Los dioses y las diosas son los más 
poderosos, pero hay otros muchos: héroes  
y heroínas, monstruos, mezclas de humanos 
y animales… 

Cada civilización ha tenido sus propios 
mitos. En este libro, vamos a conocer 
algunos. 



Grecia 

Los antiguos griegos vivieron  
hace 2 500 años. 

Cada ciudad tenía sus gobernantes,  
sus templos, sus costumbres y sus fiestas,  
pero todas compartían un mismo idioma:  
el griego. También compartían los mismos 
mitos. 

Cada cuatro años, las ciudades griegas 
enviaban atletas a competir en unos juegos 
deportivos celebrados en Olimpia en honor 
a Zeus, el padre de los dioses: eran las 
Olimpíadas. 

Los dioses estaban presentes en casi 
todos los aspectos de la vida de los griegos 
y se les dedicaban fiestas a lo largo de todo 
el año. 





Según la tradición, los dioses griegos 
vivían en el monte Olimpo, la montaña  
más alta de Grecia. Su líder era Zeus,  
pero había otros muchos dioses y diosas. 
Aquí tienes a los más importantes.

Zeus
Jefe de los dioses 
olímpicos, y padre  

de muchos de ellos.  
Está casado con Hera.  
Su símbolo es el rayo.

Hera 
Esposa de Zeus.  

Es la diosa protectora del 
hogar y de la familia. 



Poseidón
Es hermano de Zeus  
y dios del mar. Se le 

representa con un tridente.

Hades 
Hermano de Zeus y dios  
del mundo subterráneo. 

Deméter
Diosa de la 
agricultura.

Hermes
Dios mensajero, 
protector de los 
viajeros. Lleva unas 
sandalias con alas.



1525285

www.anayainfantilyjuvenil.com

M
i p

rim
er

 li
br

o 
so

br
e 

m
ito

lo
gí

a

Personas que se convierten en animales, animales que 
actúan como personas, héroes y heroínas alucinantes, 

dioses y diosas, monstruos de todas clases. 

¿Te atreves a adentrarte en el fantástico  
mundo de la mitología? 

¡Seguro que no te arrepentirás!

A partir de 5 años




