
La noche (Nix) engendró al Éter, luz que ilumina a 
los dioses y al día, claridad de los mortales, que en 
el espacio se alterna con su madre para no cansarla.

Por ese entonces rondaba el poderoso Eros (amor 
universal). A partir de ese momento, ninguna fuerza 
podría engendrar nada sola.

Movida por Eros, Gea se unió a Urano y con él tuvo 
muchos hijos, entre ellos a Coto, Briareo y Giges 
(Hecantóquiros), luego a Coyos y Críos a Hiperión, 
Japeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosina, Feba y Cronos. 
De esta forma el escenario de los primeros dioses 
estuvo listo.

Los primeros dioses
Gea o Gaia (la Tierra)

* Primera diosa 
que da origen a 
todos los dioses.

* Personifica la 
tierra madre.

* Se le atribuye 
la figura de una 
mujer anciana con un bebé en los brazos.
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* Considerado el más antiguo de los poetas griegos después de Homero.

* Nació en Ascra, cerca de Tebas, hacia la segunda mitad del siglo VIII 
a. de C.

* Según los estudiosos llevó una vida apacible de campesino griego.

* Primer compilador de la religión antigua griega. Puso por escrito y 
ordenó toda la mitología hasta entonces oral.

Obras
* Teogonía

* Los trabajos y los días

* El escudo de Heracles

El origen del cosmos
Cuenta el poeta 
Hesíodo que en 
el espacio abier-
to surgió súbita-
mente del Caos 
la primera reali-
dad sólida: Gea o 
Gaia (la Tierra). 
Fue ella quien 
le dio un senti-
do y un orden al 
Caos.

Después vino Nix (la noche), luego Érebo (cre-
púsculo), morada de las sombras. 

Quedaba todavía sobre Gea un espacio vacío, para 
llenarlo, así ella creó un ser igual a sí misma, capaz 
de cubrirla por entero. De esta forma creó a Urano 
(cielo estrellado). En soledad originó también a las 
montañas y a Ponto, el mar inquieto y profundo.

HESÍODO

El Origen del Cosmos



Aplicando lo aprendido

Los primeros dioses
Gea o Gaia (la Tierra)

* Primera diosa que 
da origen a todos 
los dioses.

* Personifica la tie-
rra madre.

* Se le atribuye la 
figura de una mujer anciana con un bebé en los 
brazos.

Urano

* Primogénito y esposo de Gea.

* Simboliza el cielo estrellado.

* Encierra a sus hijos, los cíclopes (gigantes con un 
solo ojo) y los hecatónquiros (gigantes de cien 
brazos y cincuenta cabezas).

* En venganza, Gaia y Cronos destronan a Urano. 
Cronos le corta los genitales y los lanza al mar; de 
la sangre derramada nacen las erinias (diosas de 
la culpa) y las melíadas (ninfas de los bosques). 

Con ayuda de tu profesor(a) completa el siguiente esquema:

De la simiente que cayó en el mar, nace Afrodita 
(diosa de la belleza).

* Urano es descuartizado y encerrado en el volcán 
Etna. 

Cronos

* Hijo menor de 
Gea y Urano.

* Simboliza el tiem-
po.

* Se caracteriza por 
su carácter rebelde 
e indomable.

* Según la Teogonía, Cronos devora a sus hijos por 
miedo a que lo destronen.

* Su esposa Rea lo engaña y protege a su último 
hijo, Zeus, quien lo destronaría.

Rea

* Hija de Gea y Urano, y esposa de Cronos,

* Junto a Cronos dan origen a los dioses olímpicos.
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primero fue
son

luego surge recopilados y organizados por

creó a

juntos crean a

en su obra



Retroalimentación

Trabajamos en clase

1. ¿Quién es el poeta griego que escribe la Teogonía?

2. ¿Qué representa Cronos?

3. ¿Qué representa Urano?

4. ¿Cuáles son las obras de Hesíodo?

I. Relaciona.

 a) Eros (    ) Tierra

 b) Nix (   ) Noche

 c) Urano (   ) Amor universal

 d) Gea (   ) Cielo estrellado

II. Completa los espacios en blanco.
 a)  Los cíclopes son gigantes con __________.
 b) Las erinias son las diosas de ___________.
 c) Dios del tiempo: ________________.

III. Escribe verdadero (V) o falso (F) según corres-
ponda.

 a) Rea es hija de Cronos.        ( )
 b) Hesíodo escribió Los trabajos y los días.   ( )
 c) Según la Teogonía, primero fue Nix.  ( )

IV. Ordena las palabras y encontrarás el nombre de 
una obra de Hesíodo.

       y           los          trabajos        los          días

 ____________________________________

V. Descubre el nombre de los dioses ordenando las 
letras.

 a)

   __________________________________

 b)

   __________________________________

 c)

   __________________________________

VI. Completa las frases con las palabras del recuadro.

 Rea  -  Afrodita  -  Hecatónquiros

 a) Gigantes hijos de Urano.
   __________________________________

 b) Representa los valles. 
  __________________________________

 c) Nació de los genitales de Urano. 
  __________________________________

R O R E R

A U O N R

R T E E

Verificando el aprendizaje
1. Autor de la Teogonía.

 a) Homero c) Hesíodo e) Esquilo

 b) Tespis d) Heracles

2. Dios del tiempo.

 a) Nix c) Apolo e) Zeus

 b) Cronos d) Urano

3. Esposa de Cronos.

 a) Gea c) Temis e) Rea

 b) Feba d) Gapeto



4. Hijo menor y el más terrible de Gea y Urano.

 a) Éter c) Día e) Érebo

 b) Hipnos d) Cronos

5. Representa la tierra fértil y valles.

 a) Gea c) Mnemosina e) Eros

 b) Rea d) Tea

6. Coto, Briarco y Giges son.

 a) Cíclopes c) Titanes e) Gnomos

 b) Ninfas d) Hecatónquiros

7. A Gea también se le conoce con el nombre de 
____.

 a) Tea c) Gaia e) Feba

1. La unión de Gea y Urano es un(a) _______.
 a) crónica d) tratado
 b) cuento e) carta
 c) mito

2. Monstruo de un solo ojo:
 a) Hecatónquiro d) Medusa
 b) Cíclope e) Grava
 c) Erinia

3. Fue castrado por su hijo:
 a) Cronos d) Eros
 b) Érebo e) Zeus
 c) Urano

4. Según la Teogonía, primero fue:
 a) Nada d) Luna
 b) Caos e) Sol
 c) Tierra

5. Gaia también es conocida como ______.
 a) Rea d) Hestia
 b) Gea e) Atenea
 c) Hera

 b) Era d) Irene

8. Nix representa (el) (la):

 a) Aire c) Suelo e) Tierra

 b) Noche d) Dolor

9. Representa el amor universal.

 a) Hipnos c) Eros e) Gea

 b) Urano d) Caos

10. Es una obra de Hesíodo.
 a) Los trabajos y los días
 b) Ilíada c) Odisea
 d) El tíber e) Pólux y Castor

6. ____________ es dios del tiempo y _____, del 
cielo estrellado.

 a) Cronos – Zeus d) Cronos – Urano
 b) Zeus – Poseidón e) Caos – Urano
 c) Cronos – Poseidón

7. Representa el crepúsculo:

 a) Nix d) Hades b) Érebo 

 e) Tártaro c) Éter

8. _________ son monstruos de cien brazos y cin-
cuenta cabezas.

 a) Cíclopes d) Crisaor
 b) Pegasos e) Día
 c) Hecatónquiros

9. La luz de los dioses:

 a) Érebo d) Éter b) Selene 

 e) Día c) Nix

10. Monte donde está encerrado Urano:
 a) Pompeya d) Sorrento
 b) Olimpo e) Firenze
 c) Etna

Tarea



Esquema

 Hecatónquiros

 Mnemosina

 Nix

 Rea

 Éter

 Cronos
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 Mitos  la Teoría

se encuentra en  según

de  al principio fue

 recopilados por  surge

 en  engendra a

 Los antiguos griegos  Caos

Hesíodo  Gea

la Teogonía  Urano

 crean a


