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Antes de leer

Observa la portada del libro, fíjate en la ilustración, en el tipo de letra
del título y en la imagen de la colección. Ahora arriésgate a responder:

Sí No

4El personaje de la portada es el protagonista de la historia. � �
4El protagonista se llama Teseo. � �
4El protagonista es un viajero. � �
4La acción pasa en un lugar de alta montaña. � �
4La acción pasa en la actualidad. � �

Observamos, ahora, la contraportada. Fíjate en el texto que explica 
de qué trata la colección.

4¿Conoces algún relato mitológico? ¿Sobre qué personaje?

1

CABALLO MITOLÓGICO es una
colección que acerca a los
niños y niñas al mundo de los
mitos clásicos.

Los mitos son historias que nos
explican aventuras de dioses,
de héroes y de otros personajes
fantásticos. Son una especie de
leyendas que se cuentan desde
hace muchísimos años. Esta
colección trata de los mitos de
la Grecia antigua, pero existen
relatos mitológicos de muchos
otros sitios del mundo.

7

7

7

7

7

GÉNERO:RELATO BREVEMITOLÓGICO

Respuesta abierta.

observar
deducir

observar
explicar
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3
En la mitología griega los dioses nunca mueren y tienen poder sobre 
la vida de los humanos. Los protagonistas de muchos de los relatos
mitológicos son héroes, personajes muy valientes, dispuestos a sacrificar
su vida si es necesario.

Observa esta imagen y contesta las siguientes preguntas:

4De los dos animales que aparecen en la imagen, ¿alguno está en peligro?
¿Cuál?

4¿Te parece que el mamut puede salvar al tigre? ¿Cómo?

4Si tú fueras el mamut, ¿intentarías salvar al tigre? ¿Por qué?

4¿Cómo lo harías?

ACTIVIDAD
ORAL

VALOR:VALENTÍA

Respuestas abiertas.

*

*Aprovecharemos para comentar en voz alta qué personajes se
pueden considerar héroes en la actualidad o qué personajes
protagonizan escenas heroicas en la literatura o en el cine.

observar
deducir
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Lee los nombres y completa la relación familiar.

Es el padre de
ACRISIO 4

y es el abuelo de 

Es la hija de 
DÁNAE 4

y es la madre de 

Es el hijo de 
PERSEO 4

y es el nieto de 

El texto nos dice que un oráculo anunció al abuelo de Perseo, 
el rey Acrisio, que moriría a manos de su nieto.

4 Imagínate que pudieras acudir a un oráculo y preguntar sobre tu futuro, ¿qué
preguntarías?

Sobre mi futuro con los AMIGOS

Sobre mi futuro en el COLEGIO

Sobre mi futuro con la FAMILIA

Sobre 

Mientras leemos
Leemos las páginas 2 y 3

Un oráculo era un lugar sagrado para los griegos y los romanos, donde
habitaba una persona que hablaba en nombre de los dioses. La gente
acudía a preguntar toda suerte de preguntas, y esta persona les daba la
respuesta que los dioses le transmitían. 

Dánae.

Perseo.

Acrisio.

Perseo.

Dánae.

Acrisio.

Respuestas abiertas.

reconstruir

deducir
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Perseo es un héroe muy amado de los dioses y estos le ofrecen 
tres objetos mágicos para que pueda superar una prueba tan difícil 
como la de cortar la cabeza a Medusa.

4Pinta de un mismo color el objeto, su propiedad mágica y el nombre del dios
que se lo ha ofrecido.

Observa esta imagen de Perseo. Localiza los tres objetos y escribe su
nombre al lado.

Mientras leemos
Leemos de la página 4 a la 7

OBJETOS PROPIEDADES DIOS

CASCO PODER VOLAR ATENEA

SANDALIAS ALADAS BRILLAR COMO UN ESPEJO HADES

ESCUDO VOLVERSE INVISIBLE HERMES

CASCO

ESCUDO

SANDALIAS
ALADAS

identificar

observar
buscar




