
DIOSES, HIJOS DE ZEUS
Los griegos creían que los dioses habían elegido el monte Olimpo, en una 
región llamada Tesalia, como su residencia. Allí los dioses se organizaban y 
movían con total libertad al mando de Zeus.

El dios del cielo, que estaba casado con Hera, tenía sin embargo muchos amo-
res a escondidas de su esposa. De esta forma, surgen otros dioses que también 
son olímpicos y que vamos a ver a continuación.

Atenea
* Hija de Zeus con Metis (diosa de la prudencia).

* Atenea representa la sabiduría, patrona de sabios 
y artistas.

* Se le conoció como la de «ojos de lechuza».

* Zeus se enamoró de Metis y 
esta quedó embarazada. El 
oráculo dijo que si el fruto 
era un varón destronaría a 
Zeus. Entonces Zeus devoró 
a Metis, después de un tiem-
po el dios empezó a sufrir 
dolores de cabeza tan inten-
sos que le pidió a Hefesto que 
le abra la cabeza, de la cual 
salió Atenea ya adulta y armada con su brillante 
caso.

Hefesto
* Hijo de Zeus y Hera, 

en otros mitos solo 
de Hera.

* Dios del fuego y los 
metales.

* Fabricaba armas e instrumentos a los dioses.

* Se casó con la diosa más bella, Afrodita.

* Se cree que su taller está bajo el monte Etna.

Apolo
* Hijo de Zeus y Leto (diosa de 

las noches oscuras)

* Dios del sol y las artes y her-
mano gemelo de Artemisa. 
Se le decía «el brillante».

* Los mitos cuentan que Hera 
no soportaba que Leto fuera 
la preferida de Zeus, por eso Hera envió a Leto 
a la tierra declarando que si algún mortal o in-
mortal la ayudaba sufriría de su furia. Leto pidió 
ayuda a Poseidón, quien envió un delfín para lle-
varla a la isla de Delos. En esta isla Leto da a luz a 
Apolo y Artemisa.

Artemisa
* Hija de Zeus y Leto, herma-

na gemela de Apolo.

* Diosa de la luna y protectora 
de los animales salvajes y la 
caza.

* Ayudó a su madre Leto a dar 
a luz a Apolo.

Afrodita
* Diosa del amor y la belleza.

* Nacida de la simiente de Urano.
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* Esta diosa se dio a conocer emergiendo a través 
del mar. Era tan hermosa que todos los habitantes 
del mar se juntaron para admirarla.

Ares
* Dios de la guerra.

* Hijo de Zeus y Hera.

* Impetuoso y fornido.

* Logra ser amante de Afrodita.

Dioniso
* Hijo de Zeus y la mortal Sémele.

* Dios del vino y del placer.

* Según la mitología grie-
ga, Hera convence a Sé-
mele que Zeus se muestre 
como un dios  ante ella. 
La princesa es carboni-
zada por uno de los rayos 
de Zeus, entonces el dios 
saca del vientre de Séme-
le al bebé y lo resguarda 
dentro de su muslo. Pa-
sado el tiempo, Dioniso 
nace y es destetado por Hera, pero Gea le enseña 
el arte del vino y los rituales de la tierra. 

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

EL ORIGEN DEL COSMOS
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Retroalimentación
1. Dios del vino.

2. Zeus y Leto tienen los gemelos.

3. ¿Cómo nace Atenea?

4. Dios cojo y feo, se casó con la diosa más bella.



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

 a) Atenea representa la belleza. ( )
 b) Hefesto está casado con Afrodita.( )
 c) Dioniso es el dios del vino. ( )

2. Relaciona.

 a) Artemisa (    ) Diosa de la belleza

 b) Atenea (    ) Diosa de la luna

 c) Afrodita (    ) Diosa de la sabiduría

 d) Hera (     ) Diosa del matrimonio

3. Completa los espacios en blanco.
 a) Ares es dios de _____________.
 b) Hijo de Zeus y Leto: __________________.
 c) Hijo de Zeus y Sémele: ________________.

4. Relaciona cada dios con las características co-
rrectas.

     Surge del mar

 ARTEMISA    Hermana de Apolo

     Hija de Ares

     Protectora de los animales

1. Dios de la guerra.

 a) Hades c) Hermes e) Hefesto

 b) Ares d) Pan

2. Esposa de Zeus.

 a) Hera c) Sémele e) Atenea

 b) Leto d) Afrodita

3. Dios del sol y las artes.

 a) Apolo c) Artemisa e) Poseidón

 b) Ares d) Atenea

     Hijo de Zeus y Hera

 DIONISO    Nació del muslo de Zeus

     Dios del vino

     Esposo de Afrodita

5. Ordena las letras y encontrarás el nombre de los 
dioses olímpicos.

 a)

   __________________________________

 b)

   __________________________________

 c)

   __________________________________

6. Ahora completa correctamente con el nombre 
de los dioses del ejercicio anterior.

 * Ayudó a su madre Leto a traer a su hermano 
Apolo al mundo____________.

 * Hijo de Zeus y Hera, amante de Afrodita.  
______________________

 * Dios de la música y las artes ______________

4. Diosa nacida de la simiente de Urano.

 a) Artemisa c) Leto e) Gea

 b) Afrodita d) Rea

5. Dios que ayuda a Leto mandándole un delfín.

 a) Ares c) Poseidón e) Hera

 b) Hefesto d) Hades

6. Representa el amor y la belleza.

 a) Dánae c) Erinias e) Atenea

 b) Afrodita d) Medusa

Trabajamos en clase
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7. Madre de Atenea.

 a) Leto c) Dánae e) Hera

 b) Metis d) Alcmena

8. Fabrica armas para los dioses.

 a) Ares c) Hefesto e) Heracles

 b) Apolo d) Hermes

9. Se le conoce como «ojos de lechuza».

 a) Atenea c) Afrodita e) Hestia

 b) Artemisa d) Hera

10. Diosa de la cacería.

 a) Artemisa c) Sémele e) Afrodita

 b) Leto d) Metis

1. Madre de Atenea:
 a) Metis d) Alcmena
 b) Hera e) Dánae
 c) Maya

2. Dios de la guerra:
 a) Apolo d) Zeus
 b) Ares e) Dioniso
 c) Hermes

3. Madre de Artemisa:
 a) Sémele d) Hera
 b) Leto e) Atenea
 c) Maya

4. Madre de Dioniso:
 a) Maya d) Nix
 b) Sémele e) Éter
 c) Hestia

5. Diosa de la castidad de las mujeres:
 a) Ariadna d) Minerva
 b) Juno e) Pomona
 c) Artemisa

6. Dios de la alegría y el vino:
 a) Adonis d) Teseo
 b) Dioniso e) Apolo
 c) Orfeo

7. Le enseña a Dioniso los rituales de la tierra:
 a) Hera d) Minerva
 b) Gea e) Juno
 c) Atenea

8. Diosa salida del mar:
 a) Afrodita d) Hera
 b) Osiris e) Atenea
 c) Isis

9. Hermano gemelo de Artemisa:
 a) Apolo d) Urano
 b) Hermes e) Hades
 c) Dioniso

10. Esposo de Afrodita:
 a) Hefesto d) Hades
 b) Zeus e) Dioniso
 c) Ares

Tarea



Esquema

se unió con Metis se unió con Selene

se unió con Leto

con Era

Dios de la 
guerra

Dios de los 
metales, espo-
so de Afrodita

Diosa de la 
sabiduría,-
nació de la 
cabeza de 

Zeus

Diosa de la 
cacería,

protectora de 
la luna

Dios del sol,

hermano de 
Artemisa 

 Imagen Dios 
de la guerra

 Imagen los 
olimpicos

 Imagen Dios 
de los metales

 Imagen Dio-
nisio

 Imagen apo-
lo

 Imagen Ate-
nea

 Imagen arte-
misa

Dios del vino,-
desterrado por 

Hera

ZEUS Y SUS DESCENDIENTES


