
Estos dioses son también denominados «Los 
doce dioses del Olimpo». Se llamaban así por-
que moraban entre las nubes que cubrían la 
cima del monte Olimpo. Normalmente se trata 
de doce dioses (aunque Zeus tuvo más hijos) y 
sobre ellos no existía jerarquía, pero sí había un 
dios supremo Zeus.

Cada dios olímpico tenía sus propios poderes y 
representaba una fuerza de la naturaleza o una 
idea. Estos dioses también eran conocidos por 
los romanos con otro nombre.

Zeus, padre de los dioses

Según la Teogonía de Hesíodo, Cronos temía 
por la maldición que su madre Gea (tierra) le 
había lanzado, pues este no había liberado a 
los cíclopes y hecatónquiros, por ello, Cronos 
al unirse con Rea, decide devorar a sus hijos 
recién nacidos.

Rea vivía sin felicidad y en complicidad con 
Gea resuelve proteger al último bebé que tenía 
en el vientre.

Llegado el momento del parto, Rea se oculta 
en la isla de Creta y ahí da a luz a su último hijo, 
Zeus, quien fue amamantado por la cabra Amaltea.

La diosa engaña a Cronos y envuelve una pie-
dra en pañales. Cronos no notó el engaño y lo 

Dios Fuerza o idea que representan

Zeus Cielo, relámpagos, siempre lleva el águila

Hera Cielo, matrimonio

Atenea Intelectuales, inteligencia

Apolo Sol, artes, letras

Artemisa Luna, castidad

Afrodita Belleza, amor

Hermes Lluvia, elocuencia

Dioniso Vino, fiestas

Ares Tempestad, guerra

Poseidón Mar, ira

Hefesto Fuego, orfebres, metales

Hades Inframundo, muertos

Este cuadro te ayudará a saber el poder de cada dios.
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engulle. Pasados los años, Zeus, sabiendo su identi-
dad reclama su reino dándole un vomitivo en la am-
brosía (néctar de los dioses) a su padre y libera a sus 
hermanos y junto con Hades y Poseidón destronan 
a su padre, convirtiéndose, Zeus, en el protector de 
todos los dioses.

Hera

* Hija de Cronos y Rea, hermana y esposa de Zeus.

* Diosa del matrimonio y del hogar.

* De la unión con Zeus nacieron Ares, Hebe y Eris.

* Hera por sí misma engendra a Hefesto.

* Se caracteriza por ser muy celosa y vengativa con 
las amantes de Zeus.

Poseidón

* Hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus.

* Dios del mar.

* Tuvo muchos hijos, entre ellos el cíclope Polife-
mo, al gigante Orión y con la Gorgona Medusa 
tuvo a Pegaso (el caballo alado).

* Su representación es la de un hombre con una 
larga barba, de pie sobre las olas o con un carrua-
je en forma de caracol conducido por caballos 
marinos.

Hades

* Hijo de Cronos y Rea.

* Dios de los muertos.

* Su reino se divide en dos: El Érebo (donde están 
los muertos) y el Tártaro (la zona más profunda, 
donde están encerrados los cíclopes que se en-
cuentran custodiados por el cancerbero).

* Hades es representado por un hombre de larga 
barba con un báculo y a su lado se encuentra can-
cerbero.

Deméter
* Hija de Cronos y Rea.

* Diosa de las estaciones y 
cereales.

* Los cambios de las esta-
ciones se deben al dolor 
por el rapto de su hija 
Perséfone.

Hestia
* Hija de Cronos y Rea.

* Hermana mayor de 
Zeus y la primera en ser 
devorada por su padre 
al nacer.

iMAGEN DAÑADA

iMAGEN NO HAY

La clase que se está desarrollando pertenece a la primera genera-
ción de dioses olímpicos, a partir de ellos se inicia el resto de gene-

raciones.



Trabajamos en clase
1. Completa los espacios en blanco.
 a) Es padre del cíclope Polifemo y el gigante 

Orión: __________________
 b) Guardián del Tártaro: _________________
 c) Señor del cielo y del rayo: ______________

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

 a) Hestia es la esposa de Cronos. (        )

 b) Poseidón es dios del vino.  (        )
 c) Atenea es diosa de la luna.  (        )

3. Relaciona.

 a) Olimpo (    ) Dios herrero

 b) Hefesto (    ) Dios sol

 c) Apolo (    ) Morada de los dioses

 d) Hera (    ) Representa el matrimonio

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

EL ORIGEN DEL COSMOS

hijos dehabitan en Dios principal

son

Retroalimentación
1. ¿Quién es el padre de los dioses? ______________________________________________________

2. ¿Dónde viven los dioses olímpicos? ______________________________________________________

3. Completa: 

 Zeus gobernó: ___________  Poseidón gobernó: __________  Hades gobernó: _________

4. Esposa de Zeus y diosa del matrimonio: ________________________________________________



4. Une a cada dios con sus respectivas características.

    Su esposa es Perséfone

    Hermana de Zeus

 * POSEIDÓN Dios del mar

    Hijo de Zeus

    Padre de Orión

 * HADES Hijo de Cronos y Rea

    Enemigo de Zeus

    Dios del Inframundo

5. Ordena las letras y luego escribe el nombre del 
dios olímpico.

 a)

   __________________________________

1. Dios de los muertos.

 a) Poseidón c) Hades e) Eros

 b) Hermes d) Zeus

2. Diosa de las estaciones y los cereales.

 a) Hera c) Afrodita e) Atenea

 b) Deméter d) Artemisa

3. Lugar donde habitan los dioses.

 a) Volcán Etna d) Tártaro b) Estigia 

 e) Edén c) Monte Olimpo

4. Gobierna el mar y sus profundidades.

 a) Dioniso c) Ares e) Poseidón

 b) Hades d) Zeus

5. Ayuda a su hijo Zeus a destronar a Cronos.

 a) Atenea c) Hera e) Hestia

 b) Rea d) Gea

6. Diosa de la belleza.

 a) Afrodita c) Hestia e) Hera

 b) Artemisa d) Perséfone

7. Criatura con la cual Poseidón tuvo al caballo 
Pegaso.

 a) Éter c) Ninfa e) Nix

 b) Medusa d) Casiopea

8. Hermana de Zeus, la primera en ser devorada 
por Cronos.

 a) Hestia c) Gea e) Atenea

 b) Hera d) Rea

9. Diosa que se caracteriza por ser muy celosa con 
su esposo Zeus.

 a) Afrodita c) Artemisa e) Atenea

 b) Hera d) Hestia

10. Criatura de tres cabezas que vigila el Tártaro.

 a) Cancerbero c) Orión e) Caribdis

 b) Polifemo d) Pegaso

 b)

   __________________________________

 c)

   __________________________________

6. Completa los siguientes enunciados con las pa-
labras del recuadro.

 Hestia  Era  Hades

 * Esposa de Zeus: 
   __________________________________

 * Rey del inframundo: 
   __________________________________

 * Diosa del calor hogareño: 
   __________________________________

S I O N P E D O

R E E E T M D

U S Z E

Verificando el aprendizaje



1. ¿Quién representa el matrimonio?

 a) Atenea d) Deyanira b) Briseida

 e) Diana c) Hera

2. Dios de los metales:

 a) Ares d) Hermes b) Hefesto

 e) Apolo c) Poseidón

3. Destronó a Cronos:

 a) Ares d) Poseidón b) Zeus

 e) Apolo c) Urano

4. Rea se ocultó en una caverna distante en Creta, 
allí dio a luz a ______.

 a) Deméter d) Hades b) Zeus

 e) Poseidón c) Hera

5. Cabra que amamantó a Zeus:

 a) Pegaso d) Vania b) Amaltea

 e) Bala c) Victoria

6. Dios de las artes y la música:

 a) Dioniso d) Hermes b) Apolo

 e) Zeus c) Narciso

7. Atenea salió de(l) _______ de Zeus.

 a) corazón d) boca b) pierna

 e) espalda c) cabeza

8. Relaciona:

 a) Hera (     ) vino

 b) Artemisa (     ) luna

 c) Dioniso (     ) matrimonio

9. Reina del inframundo:

 a) Ares d) Hestia b) Zeus

 e) Deméter c) Hades

10. Dios(a) de las estaciones:

 a) Deméter d) Hades b) Hestia

 e) Zeus c) Poseidón

Esquema

EL ORIGEN DEL COSMOS

viven padre de   los diosesno tienen

representan

son

Hestia,

Diosa del calor 
del hogar

Deméter,

Diosa de 
estaciones, 

cereales

Hera,

Diosa del 
matrimonio

Poseidón,

Dios del mar

Hades,

Dios del 
inframundo

Una fuerza o idea

Monte Olimpo ZeusJerarquías

Aplicando nuestros conocimientos


