
Los semidioses
La mitología griega es una de las concepciones más geniales que la humanidad ha producido. Los griegos 
poblaron el cielo y la tierra, los mares y el mundo subterráneo de divinidades. Amantes del orden, los griegos 
instauraron la categoría de semidioses producto de los amores entre un dios y un mortal y héroes modelos de 
virtud para los pueblos.

Entre algunos héroes y semidioses tenemos:

Jasón
* Hijo de Esón rey de Tesa-

lia.

* Protegido por Hera, con-
duce la nave Argos hacia 
el Cólquide, y junto con 
los Argonautas debe ob-
tener el vellocino de oro 
para recuperar su trono 
de manos de su tío Pe-
lias. En Cólquide reinaba 
Eetes que le puso a Jasón la prueba de arar los 
campos y sembrarlos con los dientes de dragón, 
pero el campo estaba amenazado por un toro que 
echaba fuego de su aliento. Con la ayuda de Me-
dea, hija de Eetes, Jasón pasa la prueba y va en 
busca del vellocino de oro que estaba custodiado 
por un dragón, logra obtenerlo y huye con Medea 
rumbo a Tesalia.

Teseo
* Hijo de Egeo, rey de Ate-

nas.

* Su misión era matar al 
minotauro que habita en 
el laberinto del rey Mi-
nos en Creta para evitar 
la ofrenda que cada año 
hacía Atenas a Creta en-
viando jóvenes para ser 
sacrificados. Teseo ayuda-
do por Ariadna, hija del rey Minos, logra matar al 
Minotauro gracias a un ovillo de hilo que orienta 
a Teseo en el laberinto.

Perseo
Danáe había sido encerrada por su padre Acrisio, rey 
de Argos. La princesa fue encerrada porque el orácu-
lo había anunciado a Acrisio que moriría a manos de 
su nieto, por ello Danáe estuvo presa en la torre del 
palacio. Sin embargo, Zeus se enamoró de Danáe y se 
convirtió en una lluvia de oro, logrando embarazarla. 4

Cuando Danáe dio a luz a Perseo, Acrisio mandó a 
encerrarlos en un cofre y lanzarlos al mar.

Zeus le pide a Poseidón que 
calme sus aguas y el cofre 
llegó a las costas de la isla de 
Séfiros, donde fueron recogi-
dos por Dictis, hermano del 
rey de la isla,  Polidectes.

Polidectes, enamorado de 
Danáe, piensa que Perseo es 
un estorbo y con una trampa 
hace que Perseo prometa la 
cabeza de Medusa.

Zeus ayuda a su hijo y le pide a Hermes, Atenea y Ha-
des que lo socorran. Atenea le da un escudo y una es-
pada, Hermes sus zapatillas aladas y Hades el casco de 
la invisibilidad. Perseo va en busca de las Gravas (tres 
ancianas con un solo ojo y diente que comparten) y 
las obliga a decir donde se encuentra la Medusa.

En una roca (fin del mundo) se encuentra la criatura 
con cabellos de serpientes que convierte en piedra a 
quien la mire a los ojos. Perseo logra matar a Medu-
sa y ahora se dirige a Séfiros, en su camino ayuda a 
Andrómeda y Atlas. Finalmente, salva a su madre 
de Polidectes y cumple con la profecía de matar a su 
abuelo lanzando un disco en unos juegos.
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Aplicamos lo aprendido
Completa el esquema con la ayuda de tu profesor(a).

son

de

como

Misión
hijo de

SEMIDIOSES

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. Completa los espacios en blanco.
 a) Para recuperar su trono Jasón debe obtener:
 b) Su misión es matar al minotauro: 
 c) Hijo de Danáe y Zeus: 
 d) Monstruo de cabellos de serpiente: 

2. Relaciona correctamente.

 a) Dictis   ( ) Ayuda a Jasón

 b) Gravas  ( ) Ancianas que comparten un  
     solo ojo

 c) Ariadna  ( ) Hermano de Polidectes

 d) Medea  ( ) Entregó el ovillo a Teseo

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

 a) Perseo debe llegar a Creta. ( )
 b) Danáe es madre de Ariadna. ( )

Trabajamos en clase



Tarea
1. Perseo ayuda al titán ______ convirtiéndolo en 

piedra para que aguante el peso del mundo.

 a) Atlas c) Cancerbero e) Egregio

 b) Polifemo d) Érebo

2. Rey de Séfiros.

 a) Gravas c) Dictis e) Esón

 b) Polidectes d) Acrisio

3. Rey de Creta, que se oculta el minotauro.

 a) Jasón c) Eetes e) Edipo

 b) Minos d) Esón

4. Ariadna es hija del rey _____.

 a) Minos c) Egeo e) Jasón

 b) Esón d) Teseo

5. Cumple la profecía de matar a su abuelo.

 a) Jasón c) Heracles e) Atlas

 b) Perseo d) Edipo

6. Hijo de Esón.

 a) Teseo c) Perseo e) Heracles

 b) Jasón d) Edipo

7. Habita en una roca, en el fin del mundo.

 a) Crisaor c) Medusa e) Gravas

 b) Pegaso d) Parcas

8. Ciudad adonde se dirige Jasón.

 a) Cólquide c) Tebas e) Corinto

 b) Micenas d) Creta

9. Dios que le ofrece sus zapatillas a Perseo:

 a) Hefesto c) Hades e) Poseidón

 b) Hermes d) Zeus

10. Son encerrados en un cofre por Acrisio.
 a) Jasón – Danáe d) Egeo – Teseo

 b) Teseo – Sémele e) Jasón – Esón

 c) Perseo – Danáe

 c) Zeus embarazó a Danáe con 
  una lluvia de oro.   ( )

4. Ordena las palabras y encuentra la frase.

     MEDUSA      A      MATO     LA     PERSEO

 _____________________________________

5. Relaciona a cada semidiós o héroe con la aven-
tura o suceso que corresponda. 

     Juntó a los argonautas
 PERSEO Viajó al Cólquide
     Ayudó a Andrómaca

     Viajó a Tesalia
 TESEO Mató al minotauro
     Se casó con Danáe

6. Ordena las letras y encontrarás los nombres de 
los monstruos a los que se enfrentan los héroes 
y semidioses.

 a)

   __________________________________

 b)

   __________________________________

 c)

   __________________________________

Verificando el aprendizaje
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Tarea
1. Hijo de Egeo:

 a) Jasón d) Perseo b) Teseo

 e) Narciso c) Hércules

2. Ciudad donde habita el minotauro:

 a) Creta d) Micenas b) Tesalia

 e) Tebas c) Atenas

3. Esón es rey de _____.

 a) Tesalia d) Lesbos b) Firenze

 e) Esmirna c) Sicilia

4. Rey de Creta:

 a) Minos d) Esón b) Jasón

 e) Hércules c) Eetes

5. Tripulantes de Argos:

 a) Argonautas d) Aqueos b) Tebanos

 e) Mirmidones c) Troyanos

6. Jasón busca:
 a) Medusa d) Esfinge

 b) Vellocino de oro e) Moiras
 c) Minotauro

7. Los semidioses son hijos de _______ y 
__________.

 a) divinidad – mortal b) mortal – noble
 c) bruja – rey d) duende – hada
 e) mortal – mortal

8. Perseo es engendrado por ________.
 a) las aguas del mar b) una lluvia de oro
 c) el fuego de Hefesto d) la mano de Hera
 e) una lluvia de diamantes

9. Tiene aliento de cadáveres. Si la miras a los ojos, 
te conviertes en piedra:

 a) Ninfas d) Moiras b) Erinias

 e) Medusa c) Parcas

10. _________ le da el casco de la invisibilidad a 
Perseo.

 a) Teseo d) Hermes b) Perseo

 e) Atenea c) Hades
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