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Los mitos 

Los mitos 
Es el primer 

intento de dar 
lecciones morales 

Mito Etimológicamente 
MYTHOS es historia contada o 

narrada. 

Las enseñanzas 
de los mitos 

Dice como debe de actuar en 
momentos determinados, como 

guarecerse, como cosechar, 
como construir su morada.  
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Mito de Narciso  

Narciso Era un ser muy 
hermoso 

De el se 
enamora la 
ninfa Eco 

Quien 
muere por 
su rechazo 

Por ello Narciso fue 
castigado a sufrir lo 

mismo que Eco 

Muriendo ahoga 
en busca de su 

reflejo 

La enseñanza ética 
 

Es el peligro de la 
vanidad, que puede 
llevar al sufrimiento, 
ya que toda pasión 

desmedida es 
nociva.  
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Mito de Prometeo 

Prometeo era un titán 
amigo de los humanos 

Al percatarse de que 
los seres humanos 
estaban indefensos 

Les roba la 
sabiduría a Atenas 

y el fuego a 
Hefestos 

Esto 
desencadena 
la cólera de 

Zeus 

El cual castiga a la 
humanidad por 

medio de Pandora 
con las plagas y a 

Prometeo lo 
encadenan al 

Cáucaso.  

La enseñanza ética de 
Prometeo 

 
Que el ser humano no 
es un ser terminado, 
sino que en su actuar 

debe terminarse.  
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Mito de Ulises y las sirenas 

Ulises el héroe de la 
Odisea que regresa 

a Ítaca 
El cual esta regresando 

por mar 

Advertido por la 
diosa Circe delo 

peligros del canto de 
las sirenas 

Decide poner cera en los 
oídos de sus tripulantes y el 
se manda atar en el mástil. 

De esta forma logra ser el único al 
escuchar el cato de la sirena y 

sobrevivir. 

La enseñanza ética 
 

Es el dominio de si mismo al tomar las 
previsiones necesarias para no caer en las 

tentaciones y mantenerse en el buen camino. 
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