
II. CARACTERÍSTICAS
  
1.- Transmitidas oralmente como una larga poesía.
2.- Se conservaron en unos antiguos manuscritos llamados Eddas.
3.- Se puede dividir a los dioses en dos categorías: mayores y menores.

III. DIOSES MAYORES

 Ӿ LOS AEISIR 
• Odín: poseía una sabiduría tan grande que no podía estar de buen humor.
• Thor: hijo de Odín, dios de la fuerza.
• Baldur: hijo de Odín, dios de la belleza y la gentileza.
• Heimdall: guardián de los dioses y del puente arcoíris.
• Valí: dios de los arqueros.
• Loki: dios de la suerte y eventual enemigo de Thor.
• Syn: guardiana de las puertas.
• Bragui: dios de la sabiduría
• Iöunn: esposa de Bragui, guarda las manzanas que morderán los dioses cuando envejezcan.

I. ORIGEN

1. Los nórdicos vivieron entre el año 200 a 500 
d. de C. en el norte de Europa y Escandinavia. 

2. Emigraron hacia Islandia, la Britania e inclu-
so Groenlandia, siendo conocidos como vi-
kingos.

3.  La mitología nórdica es una colección de 
creencias e historias compartidas por dichos 
pueblos. 

Guerrero vikingo, habitante 
nórdico de Europa.

La Mitología Nórdica



IV. DIOSES MENORES

 Ӿ VALKIRIAS
• Hijas de Odín, llevan al Valhalla a los héroes caídos en 

batalla. 
• Residen en Windolf, al lado del Valhalla.

 Ӿ JOTUNS
• Gigantes monstruosos y sabios.
• El primer Jotun fue Ymir, fundador de los gigantes de 

escarcha.
• Residen en Jotunheim.

 Ӿ VANIR
• Njöror rige el viento, el mar y el fuego.
• Freya, hija de Njöror, es la diosa del amor.
• Frey, hija de Njöror, rige la luna, el Sol y es invocada 

para las buenas cosechas.

 Ӿ NORNAS
• Diosas dueñas del destino de hombres y dioses.
• La norna Urd respresenta el pasado.
• La norna Veröandi representa el presente.
• La norna Skuld representa el destino.
• Las tres se hallan en la leyenda de Nornagesta. 

Njöror, el padre de 
Frey y Freya



Profundiza el tema

Ayúdame a completar el tex-
to con las palabras que se 
han perdido y que he podido 
recuperar. Si lo haces rápido 
te daré el martillo de Thor.

El Martillo de Thor

Cierto día le robaron a  su martillo, llamado . Le 
pidió ayuda al astuto . Este, sabiendo donde estaba dicho martillo, se 
transformó en un  y visitó al rey de los , llamado 

 el ruidoso. Este le dijo que tenía el martillo muy bien guardado a que lo 
devolvería si a cambio _______, diosa de la belleza, aceptaba casarse con él.

Ella no aceptó, pero otro dios, , al enterarse del asunto, se le ocurrió que 
 vaya ante  vestido de  para poder 

recuperar el martillo. Al principio el dios del trueno se negó, pero luego se convenció de 
que no había otra solución. Fue así que  disfrazado de  
y , disfrazado de una de sus damas, fueron ante .

El rey de los Tursos estaba muy feliz y decidió organizar un banquete.  
empezó a devorar todo lo que le servían, en cantidades enormes, lo que hizo a 

 sospechar.

 que era muy astuto, le dijo a  que  
comía así porque estaba muy emocionada de casarse con él. Luego de esto el gigante 

 dijo que la unión se debía sellar con el martillo y pidió a sus sirvientes 
que lo trajeran. Cuando  estuvo lo suficientemente cerca, se lo arrebató. 
Fgue así como el dios  recuperó su martillo. 

              Thrym  Freya   Halcón    Freya        Tursos     Loki       
 Mjolnir    Heimdall   Thor

Debes darte cuenta 
que algunas palabras 

se repiten.

Completa los casilleros para saber algo de las Valkirias.

H D R E



Loki Jotun Mjolnir

ADIVINANZA DE HEIMDALL
Va y viene, es obediente a su amo le hace 
caso. Si eres inteligente, ya lo sabes y te 
cedo el paso.

 Ӿ Completa los casilleros para 
saber algo sobre Thor.

OL
E R N

N A R E R R E U G
I O I B C Z L G H
D A R R J U P R J
D V A N I R S I O
R O L F A K T A T
Y D L O K Y L M U
M O R N E G E A N
Y E S T A N O S V

Busca las siete palabras 
en la siguiente sopa de 
letras; sino, Freya se-
guirá buscando y ya 
estamos agotados:

Relaciona las imágenes 
con los conceptos.



1. ¿En qué zona vivieron los nórdicos?
a) España
b) Austria
c) Italia
d) Escandinavia
e) La Antártida

2. ¿Cómo se le considera al dios Thor?
a) Dios del martillo
b) Dios de la sabiduría
c) Dios de la fuerza
d) Dios del sol
e) Dios de los pescadores

3. ¿Quién fue el primer gigante?
a) Ymir
b) Thor
c) Loki
d) Odín
e) Cíclope

4. ¿Qué representaba la norna Skuld?
a) El presente
b) El futuro
c) La naturaleza
d) La guerra
e) El pasado

Retroalimentación



Trabajando en clase

Definicón

ORIGEN

Características

Dioses Mayores Dioses Menores

GÉNERO ESPECIE



1. Thor poseía un martillo llamado.
a) Megingoird (el bárbaro)
b) Búmeran ( el rápido)
c) Mjolnir (el destructor)
d) Amuleto (el cuidador)
e) Macbeth (el destructor)

2. ¿Cuál de los siguientes dioses era el dios de 
los arqueros?
a) Hodr
b) Thor
c) Odín
d) Syn
e) Valí 

3. Dios de la Fuerza, muy cercano a Odín:
a) Frigg
b) Thor
c) Valí
d) Baldur
e) Loki

4. Los nórdicos eran conocidos como 
_________:
a) Mayas
b) Eddas
c) Asgard
d) Nobles
e) Vikingos

5. Su tarea era llevar al Valhalla a los héroes 
caídos:
a) Los nórdicos
b) Los jotuns
c) Los vanir
d) Las valkirias
e) Las nornas

6. Divinidad que domina la lluvia y el sol y se 
lo invoca para conseguir buenas cosechas.
a) Jotuns
b) Urör
c) Verdandi
d) Nornas
e) Frey

7. Personajes femeninos, hijas de Odín.
a) Los jotuns
b) Las  sirenas
c) Las diosas cazadoras
d) Las diosas de la fecundidad
e) Las valkirias

8. Representantes de las Nornas.
a) Urör, Vanir, Nornas
b) Veröandi, Vanir, Skuld
c) Urör, Veröandi, Skuld
d) Skuld, Urör, Nórdicos
e) Nornas, Skuld, Veröandi

9. Es verdadero sobre las Nornas:
a) Diosas piadosas
b) Diosas y dueñas del destino de los 

hombres y los dioses
c) Eran amigas de Thor
d) No existieron en la mitología
e) Tenían libros sagrados

10. ¿Dónde moraban los Aeisir?
a) Olimpo
b) Asgard
c) Nueve mundos
d) Groenlandia
e) Escandinavia

Verificando mi aprendizaje


