Los griegos forjaron su religiosidad entorno a un mundo tan complejo y rico, que
aun hoy en día seguimos conociendo muchas de sus creencias por libros, pelis, cuadros, etc.
Todas estas historias de lo que les ocurría a los dioses y a los humanos nos han
llegado por medio de sus mitos. La mitología griega fue muy rica y es que los dioses, que a
veces parecían comportarse como verdaderos niños caprichosos, fueron muchísimos. Había
dioses para casi todo y, por si fuera poco, aparte también tenían semidioses, como
Hércules; titanes, ninfas, parcas, musas, nereidas, seres monstruosos de todo tipo, etc, etc,
etc… ¡Como veis no se aburrían!
De entre todos los dioses había uno que era el jefazo, Zeus, el cual como te portaras
mal, te lanzaba un rayo al culito para que aprendieras la lección. Zeus vivía en un monte
altísimo que se llamaba Olimpo junto a otros dioses también muy importantes, aunque
menos poderosos que el gran Zeus: ¿Sería que les gustaba las alturas por eso de que el aire
es más puro y de que ya se sabe, con el frío uno se conserva mejor? Uhm... tendré que
pensarlo... Por cierto, ¿os suenan las Olimpiadas?, ¿sabéis porque se llaman así? Pues es
porque las inventaron los griegos en honor a los dioses del Olimpo.
Abajo tenéis un cuadro con el nombre de los principales dioses griegos, y al lado el
de los romanos, que como por lo visto no tenían mucha imaginación, copiaron la religión
de los griegos, les cambiaron los nombres y ya está, ¡¡ya tenían su propia religión!!
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GRIEGOS
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CARACTERÍSTICAS DE LOS DIOSES

Afrodita

Venus

Diosa del amor y la belleza.

Apolo

Apolo

Dios de la música, la poesía y la medicina.

Ares

Marte

Dios de la guerra.

Artemisa

Diana

Diosa de la caza y la fertilidad.

Atenea

Minerva

Diosa de las artes y de la guerra.

Dioniso

Baco

Dios del vino, de la danza y de la fiesta.

Hades

Plutón

Dios de los muertos.

Hefesto

Vulcano

Dios del fuego y los volcanes.

Poseidón

Neptuno

Dios del mar y quien agita la tierra.

Zeus

Júpiter

Padre de los dioses. Dios del cielo y de los
fenómenos atmosféricos.

