
La Teogonía viene a ser el inicio de la mitología griega. En ella se narran 
el origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, hasta 
entonces propagados de forma oral. La Teogonía, escrita por Hesíodo, 
aparece como respuesta a la excesiva humanización de los dioses de la 
tradición homérica. La obra está construida a partir de géneros poéticos 
preexistentes que hasta el momento habían pertenecido a la tradición oral en 
Grecia: cosmogonías, teogonías, genealogías, catálogos y mitos de sucesión. 
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LA TEOGONÍA



Del Caos nacieron Erebo y la negra Noche. 
Estos dos se unieron y dieron origen a Éter 
(luz) y Humere (Día). Gea engendró, igual 
a sí, a Urano (cielo); luego produjo las altas 
montañas, morada de dioses y ninfas. 
Ella también, sin el deseado amor, dio a luz 
al mar estéril, Ponto; pero de inmediato 
poseída por Urano dio a luz a Océano, de 
profundos remolinos, a Cea, Crío, Hiperión, 
Jápeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosina, Febo 
y Tetis. El hijo menor de Urano y Gea fue 
Cronos, con él se completan los doce Titanes. 
Este se convirtió en regidor del universo 
después de haber herido gravemente a su 
padre (Urano) durante un enfrentamiento. Como a Cronos se le había profetizado que sería derrocado por uno 
de sus hijos, se comió a las cinco primeros al poco tiempo de nacer, pero la reina Rea, su esposa, al conocer esto, 
ocultó a su sexto hijo, dejándolo al cuidado de Gea. Este hijo se llamó Zeus.
Zeus se crió en Creta y al crecer, conociendo lo sucedido a sus hermanos, con la ayuda de Rea, forzó a Cronos 
a vomitar a sus hermanos; de esta forma los seis dioses y diosas del Olimpo libraron una guerra contra su 
progenitor y los demás Titanes. Todos ellos fueron confinados. Zeus se convirtió en el dios del cielo y soberano 
de los dioses del Olimpo. Es también dios de la lluvia y acumulador de nubes, blandía el terrible rayo. Su arma 
es la égida (coraza utilizada también por Atenea, su hija). Su ave es el águila. Su árbol es el roble. Sus templos 
principales estaban en Dodoma y en Olimpia. Zeus reunió a todos los inmortales en el Olimpo y les dijo que 
aquel dios que se animara a luchar a su lado contra los titanes conservaría cada uno de los privilegios de los que 
hasta entonces gozaba entre los dioses inmortales, y que aquellos que aún no poseían ningún privilegio, a causa 
de Cronos, disfrutaría de los mismos en adelante. La primera en llegar al Olimpo fue Estigia con sus dos hijos. 
Zeus la honró convirtiéndola en adelante en el gran juramento de los dioses.

Retroalimentación
1. ¿Cuál es el origen del mundo griego?
 _______________________________________________________________________________

2. ¿Por qué Zeus atacó a su padre?
 _______________________________________________________________________________

3. ¿Quiénes son los Hecatónquiros?
 _______________________________________________________________________________

4. ¿Quiénes fueron los Titanes?
 _______________________________________________________________________________

El origen de los dioses



Soy el señor del Olimpo:

Trabajando en clase

 Z Reconoce a los dioses del Olimpo.

Soy la diosa de la sabiduría:

Soy el amo del Inframundo:

Soy el dios del vino:



Verificando el aprendizaje

1. Según la Teogonía, el inicio de todo es:  
a) El Caos
b) El cielo
c) Urano
d) Zeus
e) Atenea

2. Significado de Teogonía:
a) Olimpo
b) Grecia
c) Origen de los dioses
d) Origen del cosmos
e) Origen de las personas 

3. Autor de la Teogonía: 
a)  Platón 
b) Aristóteles
c)  Terencio
d) Plauto
e)  Hesiodo 

4. Representa el cielo:
a)  Gea
b) Zeus
c)  Atenea
d) Urano
e)  Dioniso

5. Hija de Urano:
a) Alcmena
b) Afrodita
c)  Atenea
d) Penélope
e)  Artemisa

6. Esposa principal de Zeus.
a) Atenea
b) Hera
c) Alcmena
d) Afrodita
e) Sémele

7. Esposa de Urano:
a) Afrodita
b) Alcmena
c) Sémele
d) Gea
e) Atenea

8. La morada de los dioses es conocida como:
a) Monte Olimpo
b) Monte de Zeus
c) Inframundo
d) Cielo
e) Tierra

9. Es la primera en llegar al Olimpo:
a) Afrodita
b) Hera
c) Estigia
d) Alcmena
e) Artemisa

10. Zeus se crió en ______.
a) Olimpo
b) Atenas
c) Roma
d) Creta
e) Cielo


