
“En un principio existió el Caos, después Gea, de ancho pecho, morada segura de todos los immortales que 
habitan el nevado Olimpo…De Gea nació Úrano estrellado… Más tarde dio a luz a  Océano, fruto de su unión con 
Úrano… Después nació Crono…
Rea, sometida a Crono, tuvo hijos gloriosos: Hestia; Démeter; Hera,-de las áureas sandalias-; el poderoso Hades, que 
mora en las mansiones subterráneas con un corazón implacable; el estruendoso Posidón, y el próvido Zeus, padre de 
los dioses y de los hombres, que con su trueno estremece la anchurosa tierra.
Zeus subió al lecho de Démeter, nutricia de muchos, la cual parió a Perséfone, de blancos brazos…
Leto, después de su unión con Zeus tuvo a Apolo y a Ártemis, los descendientes más deseables del linaje de Úrano.
Por último, Zeus tomó por esposa a la engreída Hera. Ella dio a luz a Ares, fruto de su unión con el rey de los dioses y 
de los hombres.
Zeus, de su cabeza , hizo salir a Atenea, la de ojos de lechuza, terrible, belicosa, conductora de ejércitos, invencible, 
venerable, a quien agradan los tumultos, las guerras y las batallas.
Hera dio a luz al ínclito Efesto, sin contacto carnal, porque estaba irritada y enfadada contra su esposo…
La atlántida Maya, después de compartir  con Zeus su sagrado lecho, diole un hijo glorioso, Hermes, el heraldo de los 
inmortales.
Sémele, hija de Cadmo, después de unirse a Zeus por amor, dio a luz al ilustre Dionioso, el regocijador, dios inmortal 
hijo de una mortal”

HESIODO, Teogonía.
Además de estos dioses estaba Afrodita, hija , según unos de Zeus y de Dione, y según otros, nacida de la espuma del 
mar, al caer en él los genitales de Úrano, cuando fue castrado y destronado por su hijo Crono.

Hay, en la mitología griega muchos dioses menores: Asclepio, las musas, los sátiros, las ninfas etc

2.- Relaciona las palabras de  las siguientes columnas:

Caos Todos los dioses
Crono Tierra
Politeísta Cielo
Panteón Saturno
Gea Desorden
Úrano Cree en varios dioses
Teogonía Linaje
Genealogía Origen de los dioses         

Atenea Diosa de la tierra
Gea Diosa de la agricultura
Hades Dios mensajero
Posidón Dios del vino
Démeter Diosa de la guerra
Hermes Dios de los muertos
Dioniso Dios de los seísmos
Maya Esposa de Zeus
Hera Hija de Atlas

     

Atenea Venus
Hestia Plutón
Hades Baco
Posidón Mercurio
Démeter Juno
Hermes Minerva
Dioniso Vesta
Afrodita Neptuno
Hera Ceres

Atenea Diosa del amor y la belleza
Hestia Reino de los muertos
Hades Dios del vino y la orgía. Ditirambo
Posidón Mensajero de los dioses
Démeter Esposa de Zeus
Hermes Sabiduría, artes, oficios. Guerrera
Dioniso Diosa del hogar
Afrodita Dios del mar
Hera Agricultura, fecundidad y amor maternal

        

Atenea Concha, paloma y manzana
Hestia Espigas de trigo y hoz.
Hades Viñas, tirso y carro tirado por panteras.
Posidón Caduceo, sandalias y sombrero alados.
Démeter Pavo real y diadema
Hermes Lechuza, olivo, casco y escudo.
Dioniso El fuego sagrado
Afrodita Tridente y caballo
Hera  Can Cérbero y trono

Vulcanismo VULCANO
Mayo ..................
Junio ..................
Cereal ..................
Plutonio ..................
Venéreo ..................
Marcial ..................
Jovial ..................
Marzo ..................
Titánico ..................
Saturnino ..................
Bacanal ..................
Apolíneo ..................   

Club, tertulia  At ENEO
Excitante, estimulante ..................síaco
Andrógino, bixesual ..................afrodita
Secreto, cerrado he..................tico
Marítimo ..................nico
Confusión, lío ..................tico
Descripción de la tierra ..................grafía
Báquico ..................íaco
Bien formado, adonis ap..................   
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Instrucciones:
1. Lee atentamente el texto de Hesíodo.
2. Relaciona  las dos columnas (mejor con números que con flechas). Completa el cuadro de la 
descendencia de CAOS y de la de Zeus.
3. Recogeremos la tarea el  martes, 14 de Octubre.

                          


