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TALLER DE TRABAJO “MITOLOGIA GRIEGA ” 
 

DBA 
Establece conexiones entre los elementos presentes en la literatura y los hechos 
históricos, culturales y sociales en los que se han producido. 

LOGRO 
Comprendo textos narrativos pertenecientes a la mitología griega desde los 
componentes, funciones, tipos, contexto social haciendo uso del pensamiento crítico. 

COMPETENCIA 
Desarrollo habilidades cognitivas superiores de análisis y producción textual para la ejecución 
y comprensión  de textos narrativos 

OBJETIVO 
Reconozco la importancia de la mitología griega en la literatura de tradición oral a 
través del análisis social y composicional de los mitos claves del presente género 

CONCEPTO Identidad- Diversidad- Valor EJE Así soy yo  

TEMA Mitología griega  FECHA DE PUBLICACION 04 de mayo del 2020 

TIEMPO DE TRABAJO Dos semanas  FECHA DE ENTREGA 15 de mayo de 2020 

Tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. 

Te pedimos para que con audacia se hagan cargo de la propia vida, 

Vean las cosas más hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre. 

Acompañados por guías sapientes y generosos, 

Ayúdalos a responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 

Para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad. 

Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 

y haz que estén atentos al bien de los hermanos. 

Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz para acoger a tu Madre, 

Recibiéndola de Ti como un don. 

Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor. 

Amén. 

BODY SCAN: 

Se recomienda encontrar una posición cómoda y que permita la relajación de cuerpo, sentados en el suelo con la 

espalda recta y las piernas flexionadas con cada pie encima del muslo de la otra pierna (en lo que se conoce como 

posición de loto). Una vez en esta posición se debe cerrar los ojos y dejar la mente en blanco. 

En este estado, se va a proceder poco a poco a recorrer con la mente los diferentes grupos musculares prestando 

atención a las sensaciones que provienen de ellos. Se trata de concentrarse en lo que el propio cuerpo nos dice, a la 

vez que conectamos mejor con él y nos auto observamos aceptando las informaciones que de él proceden sin 

juzgarlas. Generalmente se procede a ir subiendo desde los dedos de los pies hasta la cabeza. 
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 TALLER DE TRABAJO DE MITOLOGIA GRIEGA. 

1. Lee atentamente el siguiente mito y soluciona las preguntas: 

 El primer personaje que estudiaremos es: ZEUZ 

1. CRONOS: PADRE DE ZEUS 

Según cuenta la mitología griega, Cronos y Rea eran dos titanes que gobernaban el mundo y que, 

según había predicho una profecía, el trono de Cronos le sería arrebatado por uno de sus hijos. De 

este modo, cada vez que Rea daba a luz a un hijo, Cronos, el dios del tiempo, los engullía y se los 

tragaba para evitar que la profecía pudiera hacerse realidad. 

Sin embargo, la madre de Zeus, harta de esta situación, engañó a Cronos cuando nació Zeus, y le 

entregó una piedra envuelta en pañales, que el dios del tiempo devoró sin tan siquiera reparar en 

ella. De esta forma, Zeus consiguió salvarse de ser engullido por su padre y cuando fue adulto, 

obligó a Cronos a que vomitase a todos sus hermanos devorados (algunos de los posteriores 

dioses olímpicos).  

Todos juntos combatieron a Cronos, haciendo que la profecía se cumpliese y que, a partir de 

entonces, fuera Zeus el que gobernase el mundo en lugar de su padre. 

¿QUIÉN ES CRONOS? 

Cronos es el menor de los hijos Titanes de Urano y Gea, y a todos ellos los superaba en el arte del 

engaño y la malicia. Es el único que quiso ayudar a su madre en los planes de venganza que ella 

tenía contra Urano por haber enviado al Tártaro a los Hecatónquiros, hermanos de Cronos, unos 

seres monstruosos y arrogantes hasta la desobediencia. Con una guadaña Cronos le cortó los 

testículos a Urano y así fue como pudo destronarlo y autoproclamarse señor de todas las cosas 

habidas y por haber en el mundo. Con todo este poderío, a sus hermanos les obligó a servirle 

como guardianes de su trono y los hermanos no tuvieron más remedio que obedecer. 

Cuando Cronos se asentó como dios supremo y autoridad absoluta del mundo, tomó por esposa a 

la Titánida Rea, su hermana, con la que tuvo tres hijas y tres hijos: Estía, Deméter (Dímitra) y Hera 

por el lado femenino; Hades, Poseidón y Zeus por el lado masculino. Urano, probablemente para 

vengarse de haber quedado castrado e inútil, le profetizó que a su vez seria desposeído del trono 

por uno de sus hijos. Así Cronos se transformó en un monarca mucho más despótico de lo que 

había sido el propio Urano. A fin de neutralizar la predicción de su padre, fue devorando 

sucesivamente a todos sus hijos habidos con su esposa a medida que ésta los iba alumbrando. 

Rea, furiosa por el proceder de su marido, se dejó aconsejar por su madre Gea, y cuando quedó 

preñada del último se marchó a escondidas a Creta y en una cueva profunda del monte Dichti dio 

a luz a Zeus. A Cronos le dio una piedra envuelta en pañales y este, sin mirar, se la tragó pensando 
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que se había desembarazado de su último retoño. No fue así, y Zeus creció tranquilamente bajo la 

protección de las ninfas Adrástea e Idea en la cueva donde nació, con los demonios Kourites como 

guardianes de la cueva. 

Cuando Zeus se convirtió en adulto pudo arrebatarle el trono a su padre Cronos tras una guerra 

que duró 10 años, y que para conseguirlo, tuvo que liberar a sus hermanos de las entrañas de su 

padre con un bebedizo que le hizo vomitar a toda su prole, formar alianzas con algunos de los 

titanes, hermanos de Cronos que habían cambiado de bando y derrotarlo tras una cruenta batalla. 

Los titanes que se mantuvieron fieles fueron vencidos y arrojados al Tártaro y Cronos pudo ser 

desterrado a Italia gracias a la ayuda que prestaron a Zeus y a sus hermanos los Cíclopes y los 

Hecatónquiros o Centimanos, que ofrecieron a las divinidades, por haberlos liberado terribles 

armas forjadas por ellos en su encierro: a Hades le dieron un sólido casco, a Poseidón le armaron 

con el tridente y a Zeus con el rayo. 

El destierro de Cronos antes de acabar sus días en el Tártaro hizo pasar el mito a la península 

Itálica con el nombre de Saturno y aunque el dios latino no se identifica al completo con el dios 

griego, los romanos confundían a menudo al griego Cronos con el romano Chronus 

(personificación del dios del tiempo cronológico) por la similitud en la pronunciación de los dos 

nombres. 

En cuanto a Rea, a pesar de ser la madre de un dios supremo, los griegos de aquella época no la 

honraban como se merecía, ni siquiera existían templos dedicados a ella. En tiempo posterior, por 

la influencia de otras adoraciones orientales se le identificó con la “Gran Madre” de Asia Menor, 

Cibeles. Los romanos la honraban con el nombre de Ops o Rea, pero posteriormente se fusionó 

con el nombre de Cibeles. 

Un poco más de Zeus… 

Dioses de segunda generación: los hijos de Zeus 

 Muchos de los mitos de Zeus giran en torno a sus hijos ya que, los dioses del Olimpo, se pueden 

dividir en dos generaciones. La primera, se corresponde a los hijos de Cronos, es decir, Zeus y sus 

hermanos. La segunda, constituye una nueva generación de dioses que, a pesar de ser más 

jóvenes, ocupaban un lugar en el panteón griego como grandes dioses del Olimpo y que, en este 

caso, eran hijos de Zeus. 

Es el caso de los dioses mellizos Apolo y Artemisa, Zeus compartió lecho con Leto, una mortal, que 

acabó por convertirse en la madre de dos de los dioses más influyentes del Olimpo y de toda 

Grecia. Además de estos dioses, Zeus también engendró a Hefesto, dios de la fragua (aunque hay 

versiones que apuntan a que este es sólo hijo de Hera); a Ares, dios de la guerra; a Dionisos, dios 

del vino; a Hermes, el dios mensajero; y a la casta Atenea, diosa de la sabiduría. 

 

¿QUIEN ES APOLO Y ARTEMISA? 

Leto, hija de Ceo y de Febe fue una joven que se quedó embarazada de Zeus. Hera, su celosa 

mujer, prohibió a Leto dar a luz en cualquier lugar en el que brillase el sol. Leto se vio entonces 

obligada a vagar por el mundo en busca de un lugar en el que poder alumbrar, siendo siempre 

atentamente vigilada por la propia Hera, y también por Iris y Ares. Para poder escapar más 

fácilmente, Zeus la había convertido en codorniz, pero a pesar de esta discreta forma, no pudo 

liberarse de sus perseguidores. Finalmente llegó a una isla errante, llamada Ortigia pero que desde 

entonces cambió su nombre por el de Delos, la brillante, donde Poseidón, para burlarse de Hera, 



 
 
 
 

 

DOCENTE Laura Rojas  
Lina Zabaleta Flórez 

ÁREA Lectores Competentes  

E-MAIL Laura Rojas:  lcrojasr@fmsnor.org 
Lina Zabaleta: lmzabaleta@fmsnor.org 

GRADO 7-1,7-2,7-3 

 

TALLER DE TRABAJO  –   
ELABORO: Laura Rojas 

Lina Zabaleta 
 

I.E CHAMPAGNAT PINARES DE ORIENTE 

“CHAMPAGNAT APRENDE EN CASA” 

construyó una enorme bóveda que permitiría cumplir la condición impuesta por la mujer del gran 

dios. Allí, Leto recobró su antigua forma y se dispuso para tener a sus hijos. 

Todos los dioses salvo Hera, asistieron al parto, incluida Ilitía, diosa de los alumbramientos, que no 

quería colaborar, pero que finalmente aceptó a cambio de importantes regalos. Leto, dio a luz a 

dos gemelos, que luego se convertirían en importantes dioses olímpicos. Primero nació Artemisa, 

ayudando ella misma al nacimiento de su hermano Apolo, asistiendo así a los horrores del parto, 

lo que le hizo convertirse en una diosa virgen que despreciaba los amores masculinos. 

Leto siempre fue protegida por sus hijos. Apolo mató a la serpiente Pitón cuando supo que había 

amenazado de muerte a su madre, y, también al gigante Ticio, que pretendió violar a Leto, 

instigado por Hera. Junto a su hermana Ártemis, Apolo atacó a Níobe y a sus hijos porque se había 

jactado de Leto. 

Un día que Leto, en su constante huida de Hera que le había prometido odio eterno, llegó 

exhausta a la isla de Licia, pidió socorro a unos campesinos que descansaban cerca de una laguna, 

solicitándoles un poco de agua. Éstos se negaron a entregársela, dominados por Hera e incluso se 

atrevieron a enturbiarla. Entonces, Zeus acudió presto al lugar, ayudó a Leto y convirtió a esos 

malvados en ranas, animales que tienen en el barro su modo de vida y su disfrute. 

EL RAPTO DE EUROPA 

Uno de los mitos de Zeus más famosos de todos es el que narra el rapto de Europa. A pesar de 

que Zeus estaba casado con la diosa Hera, esto no le impedía tener numerosas amantes e incluso 

hijos bastardos frutos de estas uniones y, una de ellas, fue Europa. Europa era una doncella fenicia 

de suma belleza y de la que Zeus se encaprichó. El padre de todos los dioses se convirtió en un 

toro blanco y se mezcló entre las reses del padre de la muchacha para poder acercarse a ella. 

Cuando Europa comprobó que el toro era manso, se subió a sus lomos. Entonces, Zeus aprovechó 

la situación para echar a correr y posteriormente, abandonando Fenicia, nadar por las aguas del 

Mediterráneo con la muchacha subida en sus lomos. 

Finalmente, llegó a la isla de Creta, donde Zeus reveló su verdadera identidad y compartió el lecho 

con Europa, que después se convertiría en la primera reina de la isla de Creta, dando inicio al linaje 

de la monarquía cretense que daría como resultado al mítico rey Minos y a su hijo mitad toro y 

mitad humano, el Minotauro. 

 

 

¿QUIÉN ES HERA? 

La reina de los dioses era tremenda. No hay que dejarse engañar por la Hera serena y majestuosa, 

ajena a toda emoción, de las obras de arte. Pero tampoco juzgarla severamente, porque, si nos 

atenemos a sus orígenes y la mitología, su temperamento desabrido y el rencor y los celos que la 

carcomían estaban más que justificados. ¿Cómo no iba a estar fuera de sí? Ella, que era 

literalmente la Señora, la diosa de la tierra más arraigada, venerada desde muy antiguo en Argos, 

vio cómo los micénicos y su culto a un dios extranjero, Zeus, le robaron protagonismo. Fue 

asimilada como hermana gemela y consorte del rey de los cielos, cierto, pero a costa de perder su 

identidad de la manera más cruel. 

https://elviajerofeliz.com/conoce-la-canea-el-diamante-de-creta/
http://www.historiayvida.com/el-dios-zeus_11157_102.html
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¿CÓMO VEÍAN LOS GRIEGOS A ZEUS? Para los hombres del mundo contemporáneo las historias 

de la mitología griega son leyendas con un interés histórico y cultural. Sin embargo, para los 

griegos de la antigüedad los relatos de los Dioses constituían una explicación que daba sentido al 

mundo y a la existencia humana. En este sentido, los antiguos griegos creían que Zeus era el Dios 

que gobernaba los cielos y el mundo.  

PREGUNTAS: 

A. ¿Por qué se considera la narrativa de Zeus un mito y por qué a su vez este hace parte de la 

tradición oral? Escríbelo con tus propias palabras. 

B. Escribe 10 palabras claves de la historia de zeus con su respectivo significado 

C. Consulta las palabras que no comprendiste y búscalas en el diccionario y escribe como 

cambio tu comprensión del párrafo cuando comprendiste el significado de esas palabras. 

D. ¿Cuál es el tema central de la historia de Zeus? 

E. ¿Cómo relacionas la historia de Zeus con las problemáticas que se presentan en la 

actualidad? ¿cuál es tu postura? Mínimo tres problemáticas debes argumentarlas. 

 

2. Elabora un mapa mental con los personajes que aparecieron en la historia de Zeus, debajo 

de cada personaje debes dar solución a las siguientes preguntas: ¿Quién es?,¿Cómo es su 

personalidad? ¿Qué problemática vive el personaje?, ¿Cómo relacionas el personaje con la 

actualidad? 

Recuerda cuando comprendiste un texto puedes estructurar la información en un organizador 

grafico  

Ejemplo de cómo debes hacer el mapa mental: 

 

 

 

SEGUNDA LECTURA: 

HERA LA REINA DE LOS DIOSES 

PALABRAS CLAVES  SIGNIFICADO 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

https://www.importancia.org/mitologia.php
https://www.importancia.org/leyendas.php
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Pese a que la mitología ha consagrado la imagen negativa de Hera como una diosa vengativa y 

rencorosa, lo cierto es que los cultos dedicados a esta divinidad estuvieron extendidos por todo el 

Mediterráneo, llegando a alcanzar una considerable popularidad en numerosos santuarios y 

templos. Su papel de esposa de Zeus consagró a Hera como reina de los dioses, siendo una de las 

deidades femeninas más poderosas y temidas. 

NACIMIENTO E INFANCIA 

Hera fue una de las hijas de Cronos y Rea. Según el poeta Hesíodo relata en su Teogonia, la 

pequeña diosa fue una de las víctimas de la furia devoradora de su padre. Cronos, para evitar que 

uno de sus vástagos le destronara, como él mismo había hecho con su propio padre, les devoraba 

uno a uno a medida que éstos iban naciendo. De este modo acabó Hera engullida por su propio 

padre. Sin embargo, la astucia de Gea logró que uno de sus hijos, Zeus, se salvara de la furia 

devoradora de Cronos, y cuando éste creció desafió y derrotó a su padre, obligándole a que 

vomitara a todos sus hermanos, con Hera entre ellos. Los hijos de Crono se aliaron para arrebatar 

el poder a los titanes, aliados de su padre, y, una vez, logrado este objetivo, se repartieron entre 

ellos el mundo. Hera fue elegida por Zeus como su legítima esposa, un papel que cumplirá con 

resignación pese a los múltiples amoríos del soberano de los dioses. 

MITOLOGÍA 

La mayoría de los relatos que tienen a Hera como protagonista narran las diversas venganzas que 

la diosa se cobró sobre las amantes ocasionales de su esposo Zeus. De hecho, no sólo fueron éstas 

las que sufrieron la cólera de la reina de los dioses; también sus hijos tuvieron que hacer frente en 

ocasiones a la ira de Hera. 

HERA Y HERACLES 

Uno de los héroes que más sufrió la cólera de esta diosa fue Heracles, hijo de Zeus con la mortal 

Alcmena. Al enterarse de que ésta iba a dar a luz un hijo de su esposo, Hera proyectó malformar 

las piernas de Alcmena para evitar el parto. Sin embargo, una sirvienta logro engañar a la diosa, 

diciendo que el niño ya había nacido. Al descubrir el engaño, Hera transformó a la criada en una 

comadreja. La diosa no desistió en su empeño de quitar la vida al bebé recién nacido: para acabar 

con él envió a su cuna dos serpientes. Sin embargo, el pequeño Heracles, que había heredado la 

fuerza titánica de su padre Zeus, estranguló a las serpientes con sus manos. 
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Para los antiguos griegos, el origen de la Vía Láctea estaba también relacionado con Heracles y 

Hera. Para que su hijo bastardo pudiera alimentarse de la leche de Hera, Zeus engañó a la diosa y 

logró que el niño se amamantara brevemente de su pecho. Sin embargo, al descubrir ésta que la 

criatura a la que estaba alimentando era el hijo de Alcmena, le retiró con violencia de su pecho. 

Las últimas gotas de leche que salieron del pezón de la diosa quedaron fijas en el firmamento, 

creándose así la Vía Láctea. 

Al crecer el héroe, Hera consiguió obligarle a que obedeciera los trabajos que Euristeo, rey de 

Micenas, le encomendara. Aunque el objetivo de la diosa era que Heracles fracasara y muriera en 

alguna de estas misiones, el resultado fue el contrario del esperado: Heracles triunfó en cada una 

de las pruebas y su gloria salió acrecentada. Dado que Heracles fue divinizado tras su muerte, la 

mayoría de autores antiguos suponen que se dio una reconciliación tardía con la esposa legítima 

de Zeus, que llegaría incluso a entregar al héroe a su hija Hebe en matrimonio. 

HERA Y LETO 

Leto era una divinidad menor que, tras un encuentro  con Zeus, quedó encinta de dos gemelos, los 

futuros Apolo y Artemisa. Al descubrir la nueva infidelidad de su esposo, Hera amenazó con 

descargar su ira sobre la tierra que acogiera a Leto para dar a luz. La joven inició entonces un largo 

peregrinaje por diversas regiones, pero en todas ellas, temerosos de despertar la cólera de Hera, 

rechazaban darle acogida. De este modo, Leto llegó a la isla errante de Delos, un lugar que 

cambiaba constantemente de posición en el mar y que, en consecuencia, podía escapar con más 

facilidad de la venganza de la reina de los dioses. En esta isla Leto dio a luz a dos mellizos, Apolo y 

Artemisa. Agradecido por haber acogido el nacimiento de sus hijos, Zeus puso fin al peregrinar 

eterno de la isla de Delos y la fijó en el Océano, protegiéndola de las posibles represalias de la 

diosa Hera. Posteriormente, la isla de Delos fue consagrada al culto al dios Apolo y llegó a 

convertirse en uno de los santuarios más importantes de esta divinidad. 

Tras el nacimiento de los dos bebés, Hera no depuso su ira contra Leto. Deseosa de cobrarse su 

venganza, la diosa envió contra Leto a la monstruosa serpiente Pitón, guardiana del santuario 

profético de Delfos. Sin embargo, el joven Apolo, tras armarse con el arco y las flechas que Hefesto 

había forjado para él, se enfrentó a Pitón y le quitó la vida. De este modo, Apolo se convirtió en la 

divinidad tutelar del oráculo de Delfos, asumiendo el carácter de dios profético. Según algunos 

mitógrafos, Hera hizo aún un nuevo intento para acabar con la vida de Leto, encargando al gigante 

Ticio que la asesinara. Una vez más fue Apolo, en esta ocasión con ayuda de su hermana Artemisa, 

el encargado de proteger a su madre. Los mellizos derrotaron al gigante y lograron que Zeus le 

castigara encadenándolo al Tártaro, la región más profunda del infierno. 

HERA Y SÉMELE 

Después de ser seducida por Zeus, Sémele, princesa de Tebas, quedó encinta. Hera descubrió la 

nueva infidelidad de su esposo y, como era habitual en los mitos clásicos, decidió cobrarse su 

venganza en la figura de la amante. La diosa se hizo pasar por una sirvienta de Sémele y la 

convenció de que pidiera a Zeus que, como prueba de que su amor era verdadero, se presentase 

ante ella en el apogeo de su esplendor, sin cubrirse con disfraces ni trasformaciones mortales. 

Sémele, engañada por Hera, hizo que Zeus jurara por la laguna Estigia que le concedería cualquier 

petición que ella le hiciera. El dios accedió, sin darse cuenta de que aquel juramento supondría la 

muerte para su amada. Sémele le pidió al dios que se presentara ante ella en su verdadera forma, 

y Zeus, obligado por el juramento, tuvo que acceder. La luz que irradiaba el dios abrasó a la joven 

Sémele, que murió al instante. Para evitar que el hijo que la princesa albergaba en su interior 

corriera la misma suerte, Zeus tomó el feto y lo cosió a su propia pantorrilla, de modo que 
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terminara la gestación en su propio cuerpo. Meses después nació un bebé que recibió el nombre 

de Dioniso, “el nacido dos veces”. 

IO 

Io era una princesa, hija del rey de Argos, que había sido seducida por Zeus. En uno de sus 

encuentros sexuales, Hera estuvo a punto de descubrir en pleno acto el adulterio de su esposo. Sin 

embargo, en el último instante, Zeus convirtió a Io en una ternera blanca. Sospechando del engaño 

de su esposo, Hera pidió a Zeus que le regalase el animal como prueba de fidelidad, petición a la 

que el dios no pudo negarse. Hera recluyo a la princesa transformada en ternera en una gruta 

donde Zeus no pudiera encontrarse con ella, y para defender la entrada de la cueva pidió al 

monstruo Argos, una criatura con cien ojos, que la vigilara día y noche. Tiempo después, Zeus 

localizó a la joven y pidió a su hijo Hermes que acabara con el monstruo Argos. El dios mensajero 

cumplió su misión y liberó a la joven después de acabar con la vida de la bestia. Cuando Hera 

descubrió el cuerpo de Argos decidió premiar su fidelidad convirtiendo sus múltiples ojos en el 

adorno de la cola de su animal sagrado, el pavo real. 

La cólera de Hera contra la princesa Io no terminó con la muerte de Argos. Resignada a no poder 

tenerla en cautiverio, Hera envió un enorme tábano para que atormentara día y noche a la 

ternera. Desesperada, Io inició un peregrinaje por las costas del Mediterráneo tratando de escapar 

de las picaduras del tábano. En su largo camino, Io sufrió todo tipo de penalidades, hasta llegar a 

Egipto, donde se convirtió en sacerdotisa de la diosa Isis. 

RELACIONES Y DESCENDENCIA 

La mayoría de los autores antiguos están de acuerdo en reconocer a Zeus como el padre de la 

mayoría de vástagos engendrados por Hera. No hay noticia alguna de posibles infidelidades por 

parte de la diosa, algo que encaja a la perfección con la divinidad protectora de la estabilidad 

familiar y la fidelidad. Hay algún caso, sin embargo, en el que Hera decidió concebir un hijo ella 

sola, son intervención de ningún varón, siendo este acto una venganza hacia Zeus por sus 

numerosos hijos bastardos. Algunos autores afirman que el fruto de este intento de concebir en 

solitario fue el dios Hefesto, mientras otros hablan de este nacimiento como el origen del 

monstruo Tifón. En ambos casos fueron partos malogrados que engendraron criaturas deformes y 

monstruosas, muy alejadas del ideal de belleza que se suponía que tenía que encarnar un dios. 

Dentro de la descendencia legítima que Hera engendró de su esposo Zeus destaca ante todo Ares, 

dios de la guerra, así como algunas divinidades menores como Hebe, diosa de la juventud, Ilitía, 

diosa de los partos, y Eris, diosa de la discordia. 

ÁMBITO DE INFLUENCIA Y CULTO 

Como esposa de Zeus, Hera se convirtió en la protectora del amor conyugal, la familia y las 

relaciones legítimas, así como, por extensión, del hogar y de todos los que lo habitaban. La 

importancia que tuvieron en el mundo antiguo de elementos como las estructuras familiares 

ordenadas o la fertilidad femenina explican que los cultos dedicados a Hera sean de los más 

antiguos que hemos documentado en la historia de Grecia. 

El templo dedicado a Hera en Samos puede haber sido uno de los más antiguos de toda la 

tradición artística griega, pudiendo remontarse su construcción original a finales del siglo IX a.C. 

Este templo fue reconstruido y remodelado en numerosas ocasiones a lo largo de los siglos, pues 

el culto a Hera en Samos se perpetuó hasta la imposición del cristianismo y la prohibición de los 

cultos paganos. Los arqueólogos han encontrado en este santuario exvotos dedicados a Hera 
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traídos desde lugares tan lejanos como Egipto o Mesopotamia, lo cual demuestra la popularidad 

que esta diosa llegó a adquirir, incluso en ambientes no griegos. 

HERA EN EL MUNDO ACTUAL 

La figura de Hera es sin duda una de las que resultaron más manipuladas en la película Hércules de 

la factoría Disney. Al estar dirigida de forma mayoritaria al público infantil, se modificaron en el 

guion los orígenes de Heracles, eliminando su nacimiento como hijo bastardo de Zeus con una 

amante y haciendo de Hera su madre legitima. De este modo, según la historia recogida en este 

film de animación, Heracles sería un hijo de Zeus y Hera que, por causa de una trampa urdida por 

Hades, es convertido en mortal y entregado a Alcmena y a Anfitrión para que éstos le criaran 

como padres adoptivos. El carácter negativo que la mitología clásica atribuye a Hera es desviado 

en esta versión hacia el dios Hades, que se convierte de este modo en el antagonista del héroe y 

en el instigador de todas las pruebas que éste debe superar. 

Preguntas. 

a. Escribe como se ve la diosa Hera en los aspectos:  

 Social:  

 

  

 

 

Cultural: 

 

 PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN LITERAL: 

B. ¿Cómo fue la infancia de Hera? 

C. ¿Qué le ocasionaba a Hera desatar su ira y como lo hacía? 

D. ¿cómo era el trato que le daba Hera a Heracles? ¿Por qué? 

 PREGUNTAS DE COMRPENSIÓN INFERENCIAL 

¿Qué otra solución das, para que Hera no se vengara de todas las amantes de esposo Zeus? La 

solución debe ser creativa, novedosa. Debe estar escrita en dos párrafos cada uno de cinco 

renglones. 

¿Qué diferencias encuentras entre las formas de venganza de Hera?  

 PREGUNTAS DE COMPRENSIÓN CRÍTICA  

Soluciona la siguiente rutina de pensamiento: Todo en relación con los problemas que enfrentaba 

Hera 
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