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Mitos griegos
Trabajemos en grupo
1. Organicen parejas de trabajo.
Pegaso era un caballo con alas. Como era un caballo mágico,
muchos hombres quisieron poseerlo pero ninguno podía
atraparlo. Belerofonte, príncipe de Corintio, pidió ayuda a la
diosa Atenea para capturar a Pegaso. Atenea le entregó unas
bridas de oro para capturar a tan fascinante criatura, entonces,
Belerofonte partió en busca de Pegaso.
Al encontrar a Pegaso en un apacible prado, Belerofonte colocó
sobre su lomo las bridas de oro.
Belerofonte pudo montar a Pegaso y su amistad los llevó
a realizar grandes aventuras y luchar contra las Amazonas.
Desafortunadamente Belerofonte se volvió orgulloso y se
paseaba montado en Pegaso presumiendo que podía volar
como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte Olimpo.
Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho por su
atrevimiento y lo castigó. Hizo que una mosca picara a Pegaso
tan fuerte, que Belerofonte cayó al suelo desde lo alto del Olimpo. Desde entonces Belerofonte anda solo por el
mundo, rechazado por los dioses y sin poder hablar con nadie.
Pegaso, se quedó a vivir en el monte Olimpo y ayuda al dios Zeus a llevar sus rayos. En agradecimiento, Zeus lo
convirtió en la constelación de Pegaso y desde entonces brilla desde el cielo.

3. Numera las escenas para ordenar la narración en las páginas de la historieta.
4. Utilicen el espacio inferior para hacer la historieta de la narración.
5. Recuerden usar globos, onomatopeyas, ilustraciones entre otros.
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2. Pongan a prueba su imaginación. Recreen la historia de Pegaso en cuadritos. Para ello, dividan el mito ocho
fragmentos. Cada fragmento será una viñeta de la historieta.

5º primaria

Comunicación y Lenguaje

Nombre:
Taxonomía / Inteligencias múltiples
crear / visual

Fecha:

CL5M30604015 © 2018 Editorial Piedrasanta

Sección:

2

