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Resumen

Estamos inmersos en una sociedad que está viviendo cambios vertiginosos en 
múltiples aspectos. Uno de ellos es el imparable avance de las redes sociales, que se está 
constituyendo en elemento básico de la vida cotidiana de la mayoría de las personas, en 
especial de los jóvenes, con las repercusiones que ello conlleva. Paradójicamente, en el 
sistema educativo se están detectando importantes defi ciencias en la comprensión oral 
y escrita, a lo que se debe añadir la falta de motivación y el poco interés que el actual 
sistema de enseñanza-aprendizaje suscita en el alumnado. Teniendo en cuenta la realidad 
del alumnado, centrada en la era de la digitalización y de la imagen, se presenta este 
trabajo como una estrategia metodológica, que utiliza las portadas de obras literarias, 
donde las protagonistas son las imágenes de cerámicas griegas de vasos pintados.
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Abstract

We are immersed in a society that is experiencing rapid changes in multiple as-
pects. One of them is the unstoppable advance of social networks, which is becoming 
a basic element in the daily life of most people, especially young people, with the re-
percussions that this entails. Paradoxically, important defi ciencies in oral and written 
comprehension are being detected in the education system, to which must be added the 
lack of motivation and the little interest that the current teaching-learning system arou-
ses in the students. Taking into account the reality of the students, focused on the era of 
digitalization and image, this work is presented as a methodological strategy, using the 
covers of literary works, where the protagonists are the images of Greek vase-paintings.
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1. I

En la actualidad vivimos en un mundo donde las redes sociales están 
teniendo un protagonismo indiscutible, con todo lo que ello supone. En 
este sentido, según los últimos datos disponibles, los usuarios españoles 
están 58 min diarios en promedio en las redes sociales, siendo los más 
jóvenes, que con unos 70 min son los que dedican mayor tiempo a ellas1. 
Si a esto le añadimos otros tipos de conexiones a través de Internet, se 
llega a un tiempo superior a 4 horas al día2. 

No cabe duda de que esto tiene una repercusión directa en el sistema 
educativo, añadiendo nuevos problemas, que los docentes hemos de 
afrontar y resolver, actuando de manera inmediata. Para ello debemos 
tener presente que las características del alumnado condicionan el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario disponer del material 
que se ajuste a estos condicionantes, con el fi n de propiciar un aprendizaje 
competencial en el alumnado. A este respecto, la Orden ECD/65/2015, de 
21 de enero3, destaca que el profesorado debe implicarse en la elaboración 
y diseño de diferentes tipos de materiales, adaptados a los distintos niveles 
y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de su alumnado, con el 
objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de 
construcción de su aprendizaje.

2. J

Considerando estas premisas se plantea la utilización de recursos 
diferentes, que sean capaces de captar la atención de nuestros alumnos 
y permitan resolver o, al menos paliar, algunos de los graves problemas 
existentes. En este sentido se están detectando en los últimos tiempos 
importantes defi ciencias en la comprensión oral y escrita, a lo que se 
debe añadir la falta de motivación y el poco interés que suscita en el 
alumnado la enseñanza y el sistema educativo, en general, lo que a 

1 <https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreduci-
da.pdf> [17/11/2018]

2 <https://www.aimc.es/a1mc-c0nt3nt/uploads/2018/07/180712_NP_AIMC_Q_
Panel_Internet_en_movilidad_2018.pdf> [17/11/2018]

3 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que describe las relaciones entre las com-
petencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación secundaria obli-
gatoria y el bachillerato <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-738>  
[17/11/2018]



277T , . . 9Aproximación a la cerámica griega

su vez genera mayores difi cultades el aprendizaje. Hay que tener en 
cuenta que la lectura y la escritura son instrumentos fundamentales 
para la adquisición del conocimiento y para el aprendizaje a lo largo 
de la vida, por lo que, trabajar en la mejora de estas competencias ha 
de ser  un objetivo prioritario de todos los docentes, como destaca la 
Orden EDU/152/2011, de 22 de febrero4, que regula la elaboración y 
ejecución de los planes para el fomento de la lectura y el desarrollo 
de la comprensión lectora de los centros docentes de la Comunidad de 
Castilla y León.

Según esta Orden, se propone la creación de unos recursos que 
promuevan la lectura y sirvan para mejorar la comprensión lectora, 
potenciando la comprensión lectora desde todas las materias del 
currículo para hacer  que el alumnado descubra el hábito de la lectura 
como un elemento de disfrute personal, fomentando una actitud refl exiva 
y crítica, empleando fuentes de información diversas. 

Pero llevar a la práctica lo anteriormente indicado, exige conocer y 
partir de la realidad del alumnado que tenemos, sin lo cual estaríamos 
condenados al fracaso. Hay que ser consciente de que toda la vida del 
alumno se ha desarrollado en la era de la digitalización, en la era de la 
imagen y por este motivo se plantea la creación de una estrategia que 
tenga a la imagen como protagonista, y que sirva como solución a los 
problemas mencionados con anterioridad.

Es por ello por lo que la propuesta que aquí se expone es la utili-
zación de las portadas de obras literarias, que contengan imágenes. A 
este respecto hay que considerar que las portadas forman parte de la 
estrategia de marketing de las editoriales, de forma que antes de leer 
una obra ya tenemos una sucinta información de la misma. En este sen-
tido, mediante las portadas de obras literarias se pueden desarrollar con-
tenidos curriculares de múltiples materias de nuestro sistema educativo, 
como la Historia, Geografía, Lengua, Arte, Educación Física, Religión, 
Música, etc., así como las competencias en Comunicación Lingüística, 
Competencia Matemática y básicas en Ciencia y Tecnología, Compe-
tencia Digital, Aprender a Aprender, Competencias Sociales y Cívicas, 

4 Orden EDU/152/2011, 22/02, que regula la elaboración y ejecución de planes 
para fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de los centros do-
centes de la Comunidad de Castilla y León: <http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbo-
cyl/edu-152-2011-22-02-regula-elaboracion-ejecucion-planes-fome> [17/11/2018].
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Sentido de Iniciativa y Espíritu Emprendedor y Conciencia y Expresiones 
Culturales, como se recoge en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre5.

Finalmente cabe comentar, que dada la amplitud de la temática, 
se va a limitar todo lo anterior eligiendo un aspecto relacionado con 
el Arte, como una de las manifestaciones más elevadas de la actividad 
humana, que se concretará con la cerámica de la antigua Grecia.

Los motivos para realizar dicha elección son múltiples:

1. Las diferentes piezas de cerámica pintada formaron parte de la 
vida de los griegos, y a través de ellas se pueden conocer muchos as-
pectos de la mentalidad de los antiguos griegos, porque las imágenes 
que los decoran proporcionan un retrato fi el del mundo en el que vivían.

2. Poner en valor la cerámica griega, que está considerada como 
la menor de sus expresiones artísticas y, sin embargo, es la principal 
fuente de información, junto con la Literatura, en relación a la vida y 
costumbres en la antigua Grecia, además de ser clave para los arqueó-
logos e historiadores, porque las diferentes formas, estilos y técnicas de 
decoración empleados permiten establecer dataciones con una preci-
sión que puede ser de 20 años o inferior.

3. Por otra parte, las portadas de obras literarias centradas en la 
cerámica griega permiten desarrollar los elementos transversales que 
vienen detallados en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 
A este respecto, en su artículo 6, se destacan los siguientes elementos 
que se han de trabajar en todas las materias de la ESO: la comprensión 
lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como el empren-
dimiento y la educación cívica y moral. Todos estos elementos se van 
a desarrollar con este recurso metodológico y respecto al último de los 
mencionados, la cerámica griega aporta numerosos aspectos de la vida 
cotidiana, con especial atención a la situación social de las mujeres y 
los esclavos, con los que la sociedad de la antigua Grecia se mostró 
más discriminatoria respecto a sus derechos. Esto nos permite analizar 
sobre si tales situaciones de discriminación se siguen dando en nuestra 
sociedad actual y recapacitar sobre ello.

5 RD 1105/2014, de 26 de diciembre, que establece el currículo básico de la ESO 
y del Bachillerato <https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.
pdf> [17/11/2018].
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3. O

La fi nalidad de este trabajo es presentar un recurso didáctico que 
permita crear un escenario de aprendizaje, que ayude a mejorar la com-
prensión y expresión lingüística de los alumnos, sirviendo además de 
estímulo para llevar a cabo el plan lector, de vital importancia en el 
desarrollo del currículo.

Se promueve, de forma particular, dar a conocer la cerámica grie-
ga, para que los alumnos aprecien y respeten el inmenso legado que 
la antigua Grecia nos ha proporcionado, sentando las bases culturales, 
sociales y políticas del mundo occidental.

4. E  

El presente trabajo se ha estructurado en tres fases principales:

a) La cerámica griega, donde se realiza una introducción exponien-
do sus estilos y técnicas más relevantes, tipologías, etc.

b) Los ámbitos que pueden analizarse a través de la cerámica griega, 
como la infancia, la juventud, la educación, el trabajo, el entretenimiento, 
la mitología, la religión, la muerte, etc., que a su vez contemplan múlti-
ples vertientes que nos permiten tener una idea muy aproximada de la 
forma de vivir en la antigua Grecia.

c) Actividades.

En los apartados siguientes se describen cada una de ellas.

5. L   

La cerámica griega de vasos pintados cuenta con una dilatada 
presencia, ubicada históricamente entre el fi nal de Edad de Bronce, 
coincidiendo con el fi nal de las épocas minoica y micénica, y el comienzo 
de la época helenista, datadas de forma orientativa entre 1050 a. C. y 
350 a. C., constituyéndose en el momento de creación en la prueba más 
importante de cómo los griegos veían todos los aspectos relacionados 
con lo divino, lo heroico y el comportamiento humano, en general.

Es importante destacar que tanto previamente, como posteriormente 
a los límites temporales mencionados también existía la cerámica pintada, 
pero con características diferentes. El motivo que utilizan la mayoría de 
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los expertos para estructurar de forma separada al resto este periodo son 
la historia política, social y económica, así como las peculiaridades de 
la cerámica y la pintura, que permiten establecer dataciones temporales 
muy precisas.

Convencionalmente, la cerámica de estos 700 años se divide en 
grupos, según los estilos y técnicas de decoración, en algunos casos 
asociados a regiones específi cas, entre las que destaca la de Ática. Su 
cronología aproximada se representa en la fi gura 1.

Finalmente se debe destacar que en la actualidad hay numerosos 
expertos en el estudio de la cerámica griega de vasos pintados que 
discrepan sobre sus diversos aspectos, como su distribución geográfi ca, 
iconografía, autoría, tipología, etc. Al respecto, en este trabajo se tomará 
como referencia la investigación del arqueólogo británico e historiador 
de arte Sir John Davidson Beazley6.

6 The Beazley Archive Pottery Database (1997-2018): <http://www.beazley.
ox.ac.uk> [21/11/2018].
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Fig. 1. Cronología de los principales estilos y técnicas en la cerámica de la antigua Grecia
(Fuente: Stansbury-O’Donnell 2015)

5.1. Estilos

En relación con los estilos, se destacan principalmente los siguientes:

5.1.1. Proto-Geométrico (1050-900 a. C.)

En este estilo se utiliza pintura oscura sobre un fondo claro, con 
decoraciones de formas geométricas, como líneas rectas, círculos, pun-
tos, etc., separadas por franjas horizontales. En esta etapa no aparece la 
fi gura humana ni animal.
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5.1.2. Geométrico (900-700 a. C.)

Con la aparición del estilo geométrico la policromía se hace 
más variada a medida que avanza esta etapa, creciendo el número de 
franjas horizontales en la decoración, aunque sigue siendo geométrica. 
Además comienzan a aparecer las primeras representaciones humanas 
y de animales, de forma muy esquematizada, empleando elementos 
geométricos como triángulos, rectángulos, círculos, etc. La utilización 
de estos vasos es principalmente funeraria, para guardar cenizas, por lo 
que en su decoración se representan escenas de plañideras y procesiones 
funerarias, con detalles referentes a la prothesis (exposición de los 
muertos antes de su transporte hacia el cementerio). Tanto en el estilo 
protogeométrico, como en el geométrico, el principal centro de creación 
y difusión es la ciudad de Atenas.

5.1.3. Orientalizante (700-530 a. C.)

Con la llegada del período arcaico, el patrón geométrico abstracto 
que fue dominante hasta entonces comienza a llegar a su fi nal, debido 
principalmente al contacto de Corinto con Oriente Próximo y Egipto, 
surgiendo el estilo orientalizante, donde los patrones geométricos son 
reemplazados por manifestaciones más naturalistas. En este sentido ca-
ben mencionar motivos pictóricos orientales, como la fl ora (las hojas 
de palma y los lotos) y la fauna, con animales exóticos, escenas de 
cacerías, así como representaciones de animales monstruosos (grifos, 
esfi nges, sirenas, etc.).

De esta forma, los artistas griegos asimilaron estilos y motivos ex-
tranjeros en nuevas representaciones de sus propios mitos y costum-
bres, forjando los cimientos del arte griego arcaico y clásico.

5.1.4. Proto-Atico (700-600 a. C.)

Conviene destacar que el estilo orientalizante, predominante en Co-
rinto, no fue el único existente en esa época, ya que en otros centros 
artísticos prominentes de la Grecia continental, como Atenas y Laconia, 
también mostraron una variación regional signifi cativa. En el caso de 
Laconia, la temática de sus vasijas se caracteriza por la utilización de fi -
guras negras, representando escenas de contenido mitológico, así como 
aspectos de la vida cotidiana.
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Pero la región predominante es la Ática, con destacados pintores 
más inclinados a ilustrar escenas homéricas, llegando a realizar repre-
sentaciones cada vez más naturalistas de la fi gura humana.

A partir de aquí se diferencian varias técnicas pictóricas, que se re-
fi eren seguidamente, en las que la cerámica ática será su referente, hasta 
el fi nal del siglo V aC, donde toma el relevo la procedente de la Magna 
Grecia, destacando las cerámicas de Apulia, Lucania y Campania, con 
fi guras muy decoradas.

5.2. Técnicas

En cuanto a las principales técnicas empleadas, se destacan las si-
guientes:

5.2.1. Figuras negras (600-480 a. C.)

Aunque su origen está en Corinto, fue la ciudad de Atenas la que 
rápidamente adoptó esta técnica, perfeccionándola y divulgándola a 
todas las regiones de Grecia. La técnica consistía en pintar sobre un 
fondo de color naranja, ocre, etc., una silueta mediante líneas negras que 
servían de guía para las fi guras, a las que se les hacía una incisión para 
mostrar la arcilla más pálida de su interior, y posteriormente agregar 
el color negro de las fi guras, que podía también llevar color rojo para 
algunas vestimentas o áreas corporales de los animales, o blanco para 
representar la  carne de la mujer. Esta técnica fue decayendo a principios 
del siglo V, aunque persistió en algunos productos tradicionales, como 
las ánforas panatenaicas. En cuanto a su temática, se representan escenas 
domésticas, pero predominan las que hacen referencia a la mitología, 
episodios legendarios y guerras.

Por último, hay que mencionar que se desconoce la identidad real 
de la mayoría de los pintores, a los cuales se les han asignado nombres 
convencionales, según el lugar donde están sus obras más destacadas 
(Madrid, Lyon, Princeton, Edinburgh, etc.), o por las representaciones 
de sus personajes más habituales (Priam, Theseus, Nessos, Gorgon, 
etc.). No obstante hay algunos pintores que documentaron sus piezas 
inscribiendo su propio nombre en ellas, destacando especialmente 
pintores como Amasis y Exekias.
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Fig. 2. Técnica de fi guras negras

Llegados a este punto cabe comentar que entre la fase fi nal de las fi guras 
negras y la inicial de las fi guras rojas existe un solapamiento cronológico, 
que es aprovechado por algunos pintores para trabajar utilizando 
ambas técnicas simultáneamente en una misma pieza, conocidas como 
bilinguales. Por ejemplo en este kylix con barniz negro corresponderían 
fi guras rojas, pero el pintor Epiktetos ha colocado un fondo ocre para 
poder invertir el color, empleando así fi guras negras (Fig. 3).

Fig. 3. Kylix empleando la técnica bilingual en el fondo

Otro ejemplo importante corresponde al ánfora de la fi gura 4. Aquí 
dos pintores trabajan conjuntamente, representando el mismo motivo 
mitológico, estando la de fi guras negras (a la izquierda) pintada por 
Lysippides, mientras que la de fi guras rojas (a la derecha) corresponde a 
Andokides.
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Fig.4. Ánfora bilingual

5.2.2. Figuras rojas (530-350 a. C.)

Creada en Atenas hacia 530 a. C., alcanzó notable prestigio, convir-
tiéndose en sinónimo de calidad, exportándose a todas las regiones de 
Grecia y, posteriormente, por todo el Mediterráneo. Desde mediados 
del siglo V a. C. el predominio de la cerámica ática pasó a la Magna 
Grecia, con centros de producción notables en Apulia, Lucania, Sicilia 
y Campania, donde destacó especialmente la ciudad de Paestum.

La técnica de fi guras rojas consiste en delimitar los contornos con 
detalles lineales, rellenándolos de pintura de colores naranjas u ocres, 
dejando el fondo relleno de negro. Por lo tanto, es como el negativo de 
una cerámica de fi guras negras, proporcionando al artista más libertad 
y realismo. La temática representada abarca prácticamente todos los 
ámbitos de la vida en la Grecia del momento, como el trabajo, la guerra, 
los rituales religiosos, el sexo, el teatro, el simposio, los deportes, etc. En 
relación a los pintores más destacados en esta técnica cabe mencionar a 
Brygos, Douris, Kleophrades y Berlín, estos dos últimos son nombres 
convencionales.

A partir de fi nales del siglo V se emplean más colores, como el 
blanco, destacando la cerámica de Apulia, con profusión de cráteras con 
escenas de farsa fl íaca (phlyax), desapareciendo este tipo de técnica en 
la segunda mitad del siglo IV a. C.
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Fig. 5. Técnica de fi guras rojas

5.2.3. Fondo blanco (500-400 a. C.)

Aunque comenzó en regiones como Jonia y Laconia, fue en Atenas 
donde se perfeccionó y alcanzó su mayor desarrollo, coincidiendo casi 
al mismo tiempo que la de fi guras rojas. Es una técnica menos frecuente 
que las anteriores y su denominación se debe al color blanco emplea-
do como fondo, lo que permitía emplear para las fi guras muy diversos 
colores, como amarillo, naranja, rosado, rojo, violeta, azul, negro, etc., 
representando gran variedad de temáticas, destacando las de carácter 
mitológico, siendo las formas más utilizadas el kylix y fundamental-
mente, el lekythos. Los pintores más destacados son Brygos, Euphro-
nios y Aquiles, este último es un nombre convencional. Se destinaban 
principalmente para rituales religiosos y usos funerarios.
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Fig. 6. Técnica de fondo blanco

5.2.4. Kerch (400-350 a. C.)

Este término, enmarcado dentro de las fi guras rojas y situado en 
el ocaso de las mismas, hace referencia a una técnica desarrollada 
únicamente en la Magna Grecia, estando caracterizada por la adopción 
de nuevas técnicas, como el uso de oro y otros colores, así como de 
fi guras más estilizadas.

6. T   

Sobre las denominaciones de las diferentes tipos de piezas cabe 
decir que rara vez se conoce su nombre antiguo y los empleados en la 
actualidad corresponden a su función (crátera, para mezclar, o hydria, 
para el agua), a su forma (ánfora, dos asas) o al material (alabastron). 
En cuanto a su escritura se va a emplear la denominación internacional, 
adaptada del griego, con la excepción de términos como ánfora y crátera, 
recogidos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española.

Se representa una forma de ánfora (Fig. 7), con los nombres de sus 
partes principales, a fi n de identifi carlas más fácilmente a lo largo de 
esta exposición.
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Fig.7. Partes principales de una pieza

6.1. Clasifi cación de piezas de cerámica griega

Seguidamente se presenta una clasifi cación de los tipos de piezas, 
para comprender la relación entre las diferentes formas y las funciones, 
estructurada en diferentes categorías, teniendo presente que las piezas 
pueden tener formas diversas y cumplir varias funciones, por lo que la 
clasifi cación es meramente orientativa:

6.1.1. Almacenamiento / Transporte
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Fig.8. Recipientes para almacenamiento / transporte
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6.1.2. Recipientes para vino
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Fig. 9. Recipientes para vino
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6.1.3. Recipientes para agua

Fig.10. Recipientes para agua
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6.1.4. Recipientes para mezclas

Fig. 11. Recipientes para mezcla de alimentos
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Fig. 12. Recipientes para mezclar vino con agua
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6.1.5. Recipientes para perfumes / Aceites / Ajuar de boda
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Fig. 13. Recipientes para perfumes / aceites / ajuar de boda
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6.1.6. Recipientes para rituales funerarios y religiosos
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Fig. 14. Recipientes para rituales funerarios y religiosos

6.1.7. Otros tipos de cerámica 
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Fig. 15. Otros tipos de cerámica
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Una vez realizada la fase de exposición de aspectos generales de la 
cerámica griega, se presenta su aplicación para el análisis de diferentes 
ámbitos que a través de la misma pueden desarrollarse. Dada la amplitud 
de los mismos, se va a ejemplifi car con los festivales atléticos, por su 
especial repercusión en múltiples aspectos de la vida y, dado el carácter 
de este trabajo, con escritores de la antigua Grecia y algunas de sus 
obras.

7. F  

En la antigua Grecia existía una estrecha relación entre religión y 
sociedad, proliferando las fi estas, que contribuían a exaltar los valores 
religiosos, con la creencia en los mismos dioses, los sentimientos 
patrióticos frente a enemigos extranjeros y, en defi nitiva, el orgullo 
nacional, compartiendo la misma lengua.

Estas celebraciones religiosas presentaban muchas tipos de manifes-
taciones, como concursos líricos, musicales, etc., teatrales, de tragedia 
y comedia, pero los concursos que mayor aceptación tenían eran los 
certámenes agonales o juegos, debido a que el deporte representaba 
gran variedad de valores, como el culto al cuerpo, la adoración a los 
dioses a los cuales se ofrecían y la preparación física y mental para la 
guerra.

De esta forma las deportivas fueron innumerables, destacando 
entre todas ellas las denominadas como Juegos Panhelénicos, en donde 
se enfrentaban representantes de una polis griega contra otra. Los 
principales juegos eran los que se celebraban en los lugares donde los 
santuarios religiosos tenían mayor relevancia (Fig. 16):

— Olímpicos, dedicados a Zeus, celebrándose desde 776 aC en 
Olimpia (Élide).

— Píticos, en honor de Apolo, que mató a la serpiente Pitón, desde 
582 aC, en Delfos.

—Ístmicos, en honor de Poseidón, desde 581 aC, en Istmia (Corinto).

— Nemeos, para conmemorar la victoria de Heracles sobre el león, 
dedicados a Zeus, celebrándose desde 573 aC en Nemea y en Argos.
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Fig. 16. Santuarios donde se celebraban los juegos panhelénicos.
Destacar que el detalle de la portada del libro corresponde a un ánfora panatenaica

Se celebraban en ciclos de 4 años (olimpiada): El primer año, los 
Olímpicos, el segundo año los Nemeos y los Ístmicos, el tercer año 
los Píticos y el cuarto año, nuevamente, los Nemeos y los Ístmicos, 
para comenzar seguidamente otro ciclo. En cuanto a los premios, los 
vencedores recibían coronas de olivo (juegos olímpicos), de laurel 
(daphne, en los Píticos), de pino (ístmicos) y apio (nemeos).

A continuación, se presentan imágenes (Fig. 17) correspondientes 
a distintas competiciones deportivas, como las carreras de cuadrigas y 
de caballos, el pentathlon, salto de longitud, lanzamientos de disco y de 
jabalina, carrera pedestre y fi nalmente, la lucha, el pancracio y el boxeo.
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Fig. 17. Competiciones deportivas

Finalmente comentar un festival religioso, que se celebraba anual-
mente en Atenas, que eran las Panateneas (Fig. 18), donde se rendía 
culto a la diosa protectora de la ciudad, realizando ofrendas, sacrifi cios 
y procesiones, así como otras manifestaciones artísticas y deportivas en 
las que únicamente podían participar los atenienses.
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Fig. 18 Ceremonia de premiación en una competición de los juegos Panatenaicos. 
Destacar que el premio a los vencedores consistía en un ánfora, pero en la obra literaria 

se ha escogido una crátera

Pero el entusiasmo que generaban en los ciudadanos las distintas 
competiciones deportivas de los juegos Panhelénicos era tan grande que 
este tipo de festivales comenzaron a celebrarse también en las ciuda-
des, alcanzando notable popularidad, siendo los más importantes los 
Juegos Panatenaicos o grandes Panateneas (inmortalizadas en los frisos 
del Partenón), que se celebraban en Atenas cada cuatro años, en la fes-
tividad de las Panateneas,  ofreciendo un programa mucho más amplio 
que el tradicional y donde podían competir atletas de cualquier región 
de Grecia.

7.1. Ánfora panatenaica

Se trata de un tipo especial de ánfora, que se empleaban como pre-
mio en los Juegos Panatenaicos, conteniendo aceite para los vencedores. 
Los Juegos parecen haberse establecido en Atenas alrededor de 560 
a. C. (después de los Juegos Panhelénicos), y los primeros ejemplos 
estas ánforas pueden fecharse aproximadamente al mismo tiempo. A 
partir del siglo IV aparece inscrito el nombre del arconte de ese año, lo 
que las convierte en una fuente inusualmente precisa para determinar 
su cronología.
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En cuanto a sus características diferenciadoras con el resto de 

ánforas, tenían una forma con cuerpo ovoidal, dos asas entre el hombro 
y el cuello, pie y base y cuellos estrechos, mientras que en su deco-
ración se empleaba únicamente la técnica de la fi gura negra, incluso 
después de que esta técnica cayera en desuso (Fig. 19).

En uno de los lados del cuerpo se representa siempre a la diosa 
Atenea, de pie, con un escudo y una lanza, situada entre dos columnas 
dóricas, generalmente coronadas con dos gallos, fi gurando al lado de la 
columna izquierda la inscripción “ΤΟΝ ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ” (Soy 
de los premios de Atenas), mientras que en el otro lado del cuerpo se 
representa una escena relativa al evento que es objeto de premiación.

Fig. 19. Ánfora panatenaica con la diosa Atenea en el anverso y una escena de competición de 
lucha en el reverso, como trofeo al ganador de esta competición celebrada cuando el arconte 

de Atenas (gobernador) era Polyzelos (367-366 a. C.)

8. E     G

La literatura griega, la primera en emerger en Europa, es una parte 
del inmenso legado de los antiguos griegos, siendo una de las principales 
aportaciones del mundo clásico. Su infl uencia sobre las literaturas 
occidentales se produjo a través de los autores latinos, continuando en 
el Renacimiento y llegando hasta el Romanticismo, donde halló en los 
originales griegos una fuente renovadora de la literatura moderna.

La relación de autores que se han inspirado en la literatura griega 
es inmensa y por destacar algunos ejemplos mencionar a Calderón de 
la Barca o Lope de Vega, con la épica, Ronsard, Fray Luis de León o 
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Goethe, con la lírica, Racine, Molière, Shakespeare, o Milton, con el 
teatro, Maquiavelo, con la historiografía, etc.

Pero si la aportación de la literatura griega a la literatura actual es 
importante, hay que añadir que Grecia ha sido la civilización antigua 
que ha destacado con otras creaciones fundamentales para la sociedad 
occidental actual como la política, la democracia o el pensamiento, 
manifestaciones que nos han llegado gracias a la literatura.

En defi nitiva, considerando esta trascendencia, así como el dar 
respuesta a uno de los principales objetivos de este trabajo como es 
el fomento de la lectura, se presenta a una serie de autores, como 
Homero, Sófocles, Píndaro, Tucídides, Aristóteles, etc., que sentaron 
las bases muchos géneros literarios, como la épica, el drama, la lírica, 
la historiografía o la fi losofía, respectivamente.
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Fig. 20. Escritores de la antigua Grecia
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9. A

Una vez expuestas las partes correspondientes a la cerámica griega 
y a los diferentes ámbitos que pueden analizarse a través de la misma, 
se realiza seguidamente la presentación de una serie de actividades, 
estructuradas en tres grados de difi cultad, en función de los cursos y/o 
de la capacidad y ritmo de aprendizaje de los alumnos, considerando la 
atención a la diversidad.

9.1. Actividades - Grado I
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Fig. 21. Actividades - Grado I
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9.2. Actividades - Grado II
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Fig. 22. Actividades - Grado II
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9.3. Actividades - Grado III



315T , . . 9Aproximación a la cerámica griega

Fig. 23. Actividades - Grado III

10. C

La lectura es uno de los hábitos más preciados de la educación y 
con ella se puede lograr lo que quizá de otra forma, sería imposible. 
Por este motivo es fundamental animar, fomentar y orientar a la lectura 
desde edades tempranas, suscitando el gusto y el placer de leer, creando 
la necesidad de estar en contacto con los libros.
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Las nuevas tecnologías permiten un acercamiento más fácil a la 
lectura, a través de los libros electrónicos, sin embargo el uso habitual 
está enfocado más al contacto con las redes sociales, que a las posibili-
dades culturales disponibles.

La estrategia que aquí se ha expuesto ha sido presentar un nuevo 
recurso educativo que  permite desarrollar múltiples aspectos curriculares, 
acercando al alumno a temáticas actuales que tratan, en numerosos casos, 
aspectos de su propia vida cotidiana, mediante el empleo de atractivas 
ilustraciones que ofrecen las portadas de libros, las cuales hacen que el 
alumno refl exione sobre las posibilidades de la narración.
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