
¿CUÁNTO SABES DE MITOLOGÍA? 
 
Esta semana vamos a trabajar con este tema.  
Para ello debéis completar la ficha que 
os propongo y enviármela a mi dirección  
de correo:  
martamosquera1167@gmail.com 
 
 
La fecha tope para entregar esta tarea es el  17 de junio. 
 
 
 

▪ ¿A QUIÉN NOS ESTAMOS REFIRIENDO? Fíjate en las pistas y escribe el nombre de dios o diosa. 

Puedes poner su nombre griego, romano o los dos, como en el ejemplo. ¡Hay algunos que se repiten! 
También hay referencias a algún otro personaje relacionado con ellos. 
Puedes cubrir la tabla o bien, poner el número y al lado la referencia sin tabla. 
 

1  Dios supremo. Tiene el poder sobre dioses y seres humanos. Zeus / Júpiter 

2 Nació de la cabeza de Zeus.  

3 Su madre era Mnemosine y eran 9 hermanas.  

4 Hijas de Temis y decidían el destino de los hombres.  

5 Estaba encerrada en una torre, pero Zeus logró entrar y seducirla.  

6 Fue llevado al Olimpo por un águila.  

7 Era su esposa legítima y Zeus le fue infiel.  

8 Fue el único hijo que Crono no se comió.  

9 Era una cabra y alimentó a Zeus cuando era pequeño.  

10 Se comía a sus hijos y no por hambre.  

11 Provocaba grandes tempestades en el mar y también terremotos.   

12 Nació de la espuma del mar (y de algo que había caído en ella…). Diosa del amor, 

del deseo sexual. 

 

13 Es el hábil dios del fuego y de los metales. Es cojo. Esposo de la anterior.  

14 Dios de la guerra. Es el principal amante de la diosa nacida de la espuma del mar.  

15 Amó a la ninfa Dafne, que lo rechazó y se convirtió en laurel.   

16 Pasa parte del año bajo tierra con su esposo y otra parte sobre ella con su madre.  

17 Sintió un inconsolable dolor cuando su hija fue raptada y no paró hasta que logró 

recuperarla (en parte). 

 

18 Fue criado por Anfitrión como si fuese su hijo.  

19 Una de las diosas que participaron en el “concurso” ante Paris. Le ofreció, si la elegía 

a ella, ser invencible en la guerra. 

 

20 Tiene una hermana melliza. Es el dios de las artes, del equilibrio, de la belleza física.  

21 Recién nacido, robó los rebaños que entonces cuidaba su hermano Apolo.  

22 Su padre, Zeus, lo arrojó desde el Olimpo por defender a su madre en una disputa 

conyugal, y, tras estar un día entero cayendo, fue a parar a la isla de Lemnos. 

 

23 Dios despiadado, raptó, saliendo de la tierra, a la que luego sería su esposa.  

 

▪ Ver estos dos vídeos de tema mitológico y escribir una conclusión sobre ellos: cuál es el contenido de 
la historia y si os parece que está bien reflejado, si os gustó, si os parece que están bien hechos... Si 
alguien tiene problemas de conexión y no puede verlos, debe comunicármelo por correo. 

Hades, "Tiktak draw"                              https://www.youtube.com/watch?v=Eb0TBQqZkfs    (4:32) 
Zeus, "Destripando la historia"                   https://www.youtube.com/watch?v=o2W3jfvZU4w    (2: 52) 
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