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¿EN QUÉ CREÍAN LOS GRIEGO?
Griegos creían en varios dioses, es decir, eran politeístas. Sus dioses tenían forma humana, eran inmortales y, tal como los 

seres humanos, tenían virtudes y defectos. Griegos creían que los dioses podían tener hijos con los seres humanos. Estos 

eran llamados Héroes y eran mortales pero muy poderosos.

Heracles



Los mitos o las historias de los dioses y héroes se transmitían de manera oral. Por medio de estos relatos, hemos 
podido conocer parte de las creencias de griegos . 







Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia
Los Juegos Olímpicos modernos son competencias deportivas que se realizan cada cuatro años, desde el año 
1896, y en las que participan hombres y mujeres de distintos países del mundo. Estas competencias tienen su 
origen, hace miles de años atrás, en la antigua Grecia.
Los griegos celebraban estos juegos cada cuatro años en la ciudad de Olimpia. Los juegos tenían un sentido 
religioso, ya que se realizaban en honor a los dioses. También era una medida de tiempo, ya que el período de 
cuatro años, entre dos juegos Olímpicos, correspondía a una olimpíada.



En la inauguración se solía hacer una ofrenda a Zeus. Cerca de 
100 bueyes eran sacrificados.
Si los juegos se desarrollaban durante una guerra entre las 
ciudades, se acordaba la paz por el tiempo que duraran las 
competencias.
Los atletas competían desnudos. Si hacían trampa eran 
azotados.

Lanzamiento del disco



•La llama o fuego olímpico, es uno de los 

símbolos de los Juegos. 

•Se mantenía encendido el fuego mientras 

duraban las competencias 

•La tradición de la antorcha se mantiene 

hasta hoy.

Antorcha Olímpica



Carrera de velocidad
Salto de longitud Carrera de carros





Carrera de caballos con armadura

Pentatlón
•Quienes ganaban todas las pruebas del pentatlón, tenían 

derecho a que se hiciera una escultura de ellos.



•Los ganadores no recibían 

premios materiales, sino el 

honor y la gloria. 

•En su cabeza se ponía una 

guirnalda de hojas de olivo, que 

según la tradición, habría sido 

plantado por Hércules.


