
  

Actividad: OTRO FINAL PARA PROMETEO 

OBJETIVOS 

- Introducirse en la mitología griega. 

- Mejorar la comprensión lectora y la expresión escrita. 

- Desarrollar la creatividad. 

 

DURACIÓN 

60 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 8 años  

MATERIAL 

- Cuaderno 

- Bolígrafo 

- Pinturas 

 

 



  

DESARROLLO 

 

⚫¿Sabes quién era Prometeo? Lee atentamente este mito griego y lo descubrirás…  

Prometeo y su hermano, Epimeteo, eran titanes, miembros de una raza de gigantes. Al principio de 

los tiempos, los dioses y los titanes se enzarzaron en una cruenta batalla para decidir quiénes debían 

ser los amos del universo. Los dioses fueron los vencedores. La mayor parte de los titanes fueron 

aniquilados. 

Los dioses crearon la Tierra a partir de los cuerpos de los titanes muertos. Sus huesos se 

convirtieron en las rocas y las montañas. Su sangre se transformó en el agua del mar, los lagos y los 

ríos. Sus ojos se volvieron estrellas, y su pelo se convirtió en la hierba y los árboles. Pero Prometeo 

y su hermano habían luchado en el bando de los dioses. Como recompensa, recibieron el encargo 

de llenar la Tierra de seres vivos. 

Ya entonces existían algunas formas de vida que se arrastraban por la tierra. Eran criaturas pálidas 

y sin forma. Zeus, el rey de los dioses, ordenó a Epimeteo que otorgara un don a cada una de estas 

criaturas. La tarea de Prometeo era controlar que su hermano cumpliera su misión y entregara una 

cualidad a cada criatura. 

Epimeteo repartió los dones de los dioses con entusiasmo. A unos les entregó el don de volar. 

Otros recibieron la gracia de poder nadar. Algunos consiguieron afilados dientes y garras. Otros, la 

habilidad de correr a gran velocidad, de cavar profundos hoyos en la tierra o de saltar con potencia. 

Estos obtuvieron plumas y pelaje. Aquellos, escamas y caparazones. La melena de los leones, las 

rayas de las cebras, la trompa de los elefantes, la cola de los pavos reales o las motas de los leopardos 

fueron algunos de los dones entregados por Epimeteo. 

Finalmente, todos los dones fueron concedidos. Epimeteo llamó a Prometeo para que fuera testigo 

del trabajo que había realizado. 

-Es un buen trabajo- afirmó Prometeo. Pero entonces vio a dos criaturas débiles y desnudas, que 

todavía se arrastraban por el suelo-. ¿Y qué hay de esas criaturas? Son humanos. ¿No tienes un don 

para ellos? 

-No había caído en ello. Me he olvidado por completo de los humanos- balbuceó Epimeteo-. ¿Qué 

podemos hacer? He entregado todos los dones de Zeus al resto de criaturas. No queda ni uno. 

-Debemos encontrar algo para ellos- dijo Prometeo-. De lo contrario, serán las criaturas más 

indignas y miserables de la Tierra. Puesto que ya no te queda ningún don, subiré al monte Olimpo, 

donde habitan los dioses, y veré qué puedo encontrar allí. 

Prometeo ascendió a la cima del Olimpo. Llevaba una antorcha apagada, ya que sabía exactamente 

qué don quería conseguir para los humanos. Cuando nadie miraba, prendió la antorcha en la rueda 

del carro que Apolo, el dios del sol, que conducía cada día a través del cielo. 

Prometeo descendió de la montaña con rapidez y mostró la antorcha encendida a los humanos: 

 



 

 

-Siempre seréis débiles y estaréis desprotegidos- les advirtió-. Nunca tendréis la fuerza 

de los elefantes, ni la velocidad de los caballos, ni la astucia de las serpientes, ni la 

majestuosidad de las águilas. Pero con este don os podréis convertir en sus amos. Esto 

es fuego. Usadlo con conocimiento y podréis controlar la Tierra. Pero si lo usáis 

imprudentemente será vuestra perdición. 

Los humanos tomaron el don del fuego de Prometeo. Al principio, lo usaron solo para 

mantenerse calientes. 

Más tarde, aprendieron a fabricar ropajes y herramientas. Empezaron a cazar y a cultivar 

frutas y vegetales. Aparecieron los primeros poblados, que luego se transformaron en 

pueblos y ciudades.  

Los humanos se convirtieron en los amos de la Tierra. Dominaban al resto de animales, 

tal como sucede hoy en día. ¿Han demostrado ser merecedores del regalo de Prometeo? 

No siempre. Pero siguen teniendo el poder de elegir entre conocimiento e imprudencia.  

Zeus montó en cólera cuando supo lo que Prometeo había hecho. Nunca había sido su 

intención otorgar el don del fuego a ninguna criatura. Con este poder, los humanos 

podían llegar a ser sabios y poderosos. Algún día incluso serían capaces de desafiar a los 

dioses.  

Zeus decretó un terrible castigo para Prometeo. Lo encadenó a una roca en la cima de 

una alta montaña, donde todavía hoy permanece. Allí un buitre voraz le arranca la carne 

la cual se regenera tan pronto como el buitre la devora. Esta tortura se repite 

eternamente. 

A veces, cuando Prometeo no puede resistir más, gime con fuerza y tira de las cadenas 

que lo aprisionan, con una fuerza que hace temblar la tierra. Dicen que esta es la razón 

por la que se producen los terremotos.  

 

(El gran libro de los mitos griegos. “Prometeo”. Eric A. Kimmel. Editorial Espasa, 2016) 

 

 

 

 


