
Dioses griegos
 y romanos

Zeus

Hades

Afrodita

Apolo

Ares

El padre de los dioses, señor del
cielo y de los rayos, así como de
los fenómenos meteorológicos. 

Dios del inframundo, señor de
los muertos y las sombras.
También de las riquezas de la
tierra, como los metales y las
gemas. 

Diosa del amor, la belleza y el
deseo. 

Dios de la guerra, la
violencia, el derramamiento
de sangre y la ira. 

Dios de la luz, el orden, la
música, la poesía, el arte, la
medicina y ¡la adivinación!

Júpiter, para los romanos

Conocido como Plutón 

Venus en Roma

 También Apolo

Es Marte

Historia, maleta y niños

Si algo funciona... ¿por qué cambiarlo?



Dioses griegos... y romanos

Artemisa

Es la diosa de la caza, la
fauna, los nacimientos y la
Luna. 

Diana en Roma

Atenea
Diosa de la sabiduría y la
artesanía, pero también de
la estrategia militar, la
educación y la justicia. 

Minerva para los romanos

Deméter

Diosa de la tierra y la
agricultura, las plantas y la
fertilidad.  

Ceres en Roma

Dioniso

Dios del vino, las fiestas, los
banquetes y el placer. 

 En Roma era Baco

Hefesto

Dios del fuego y la
metalurgia, la tecnología y
las armas. 

O Vulcano

Historia, maleta y niños



Dioses griegos... y romanos

Hera

Diosa del matrimonio, la familia
y los enlaces. 

Conocida en Roma como Juno

Hermes
El mensajero de los dioses
era además dios de los
comerciantes, los ladrones,
la elocuencia y los pastores.  

Mercurio para los romanos

Hestia

Diosa del fuego y del hogar.   
Vesta en Roma

Perséfone

Hija de Deméter, era la diosa
de la primavera, y también la
reina de los muertos al
casarse con Hades

 Proserpina

Poseidón

Dios del mar y de todos los
seres que habitan en él.
También de los marineros  y
los terremotos. 

O Neptuno

Historia, maleta y niños


