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La lingua latina non è mai stata così “viva” e così “amata” in tutto 
il mondo:  mentre avanza la globalizzazione e i mercati fi nanziari 
—subdolamente— infl uenzano le scelte dei Parlamenti nazionali, la 
lingua latina e il patrimonio culturale che essa veicola e rappresenta 
ovvero la “veterum sapientia” è un faro di luce, nei tempi bui in cui ci 
troviamo.

Assistiamo, dunque, a una e vera e propria “Latinitas rediviva” e 
pare —per absurdum— rinascere, dalle ceneri del passato, un nuovo 
Impero Romano basato sulla comunità aff ettiva e virtuale verso un 
mondo lontano, ma sempre attuale e presente nella nostra vita di uomini 
del terzo millennio.

Non si tratta solo di studiare il passato con l’occhio accade-
mico che ha ereditato e perfezionato strumenti e concetti dell’Alter-
tumsw ssenschaft, ma più o meno consapevolmente sorge una 
nuova comunità  internazionale di amanti della cultura classica e 
— perché negare l’evidenza?— di parlanti del Latino, di loquentes 
Lat ne o Roman ce...

La crisi dell’istruzione classica, certamente, è diff usa, ma la risposta 
pedagogica data da molti docenti è stata altrettanto forte, quasi che  
costoro si sentissero “phulakes” ovvero guardiani della cultura antica 
come i dotti al tempo di Bisanzio.
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La potenza di Roma e di ciò che essa rappresenta è stata ricordata 
in famosi versi di Virgilio:

Tu regere mper o populos, Romane, memento:
hae t b  erunt artes, pac sque mponere morem,
parcere sub ect s et debellare superbos.

Ma tale concetto ritorna qualche secolo più tardi, quando il mito di 
Roma e il suo Impero terreno si stavano sgretolando sotto i cambiamenti 
della Storia, nella pagine di Agostino, vescovo di Ippona: come è noto, 
egli è stato il grande mediatore tra cultura pagana e cristiana e ha 
garantito, con la sua opera e il suo pensiero, la trasmissione testuale del 
mondo pagano attraverso il Medioevo cristiano:

Et enim opera data est ut Roma, imperiosa civitas, non solum iu-
gum,verum etiam linguam suam domitis gentibus per pacem societatis 
inponeret, per quam non deesset, immo et abundaret, etiam interpretum 
copia.

Ecco che del grande Impero di Roma è rimasta l’eredità immensa e 
immateriale, di un impero di subiectae et domitae gentes: delle grandio-
se opere materiali rimangono lacerti e vestigia archeologiche; eredità 
che nella lingua inglese, che ai nostri giorni innegabilmente possiede  
la medesima funzione che ha avuto il latino per tanti secoli, si dice “le-
gacy”: l’eredità è dunque qualcosa che ci “lega”, unisce, al passato, ma 
stando qui nel presente.

John Bulwer, presidente di Euroclassica, che raggruppa molte 
associazioni nazionali di docenti di lingue classiche, così riassume la 
situazione attuale dell’insegnamento del latino e del greco antico nelle 
scuole superiori nel Vecchio Continente:

It is not possible to discern a single road in European  trends in 
European Classics teaching. While it is true to say that all countries 
recognize the need for a new teaching methods and the use of new 
technology has been embraced everywhere diff erent challenges and 
problems. Classics is still strong in many countries but there is always 
the possibility that a change in politics will begin to question the place 



3T , . . 9Il latino “globale” per i nativi digitali

of Classics on the timetable, as in the case of France. Others (Germany 
and the Neatherlands) can provide example of strength and depth and 
show how to maintain this position; Italy and Greece have the number 
but may look elsewhere for inspiration in innovative teaching. Overall 
Europe the diverse countries of Europe coming from many linguistic 
and cultural backgrounds and traditions face many of the same argument 
problems (political opposition, accusations of elitism, and irrelevance), 
but they deploy many of the same arguments in response. Within 
Europe the aims and objective of Classics teaching are similar and 
ultimately deepen young people’s appreciation of European languages 
and cultures1.

Nella crisi dell’istruzione classica e nel tentativo di trovare risposte 
adeguate da applicare nella scuola, il numero del 2018 di Thamyris 
raccoglie alcuni contributi sulla didattica della lingua latina, della lin-
gua greca e della cultura classica. 

La maggior parte di questi contributi sono la rielaborazione scritta 
delle relazioni orali tenute durante “Encuentro de Innovación Di-
dáctica en Latín y Griego” organizzato  nell’ambito del “Proyecto de 
Innovación Educativa (PIE) 17-174” dall’ Università di Málaga e dall’ 
Asociación Cultura Clásica.

Per ragioni di spazio e di tempo, altri  contributi delle relazioni 
tenute durante questo incontro di formazione per docenti di lingue 
classiche saranno pubblicate nel prossimo numero di Thamyris (2019), 
mentre in questo è stato dato spazio ad articoli indipendenti da esso e 
giunti all’attenzione del Comitato Scientifi co e Redazionale.

Il numero della rivista si apre con un articolo di Casasola Gómez 
che propone un’unità didattica di latino in cui l’alunno è protagonista 
del suo processo di apprendimento, in quanto la didattica deve essere 
attiva e non puramente trasmissiva, mentre Gallego Real, Río González 
e Fernádez Vásquez, nell’uso di diverse metodologie attive sempre 
con il testo Lingua latina per se illustrata, raccontano una interessante 
esperienza di eTwinning.

1 J. Bulwer, Changing priorities in Classics Education in mainland Europe, in 
Holmes-Henderson, S. Hunt and M. Musié (ed.), Forwards with Classics, London 
2018, p. 83.
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Negli ultimi tempi emerge che l’uso della lingua e cultura latina 
in progetti tra più scuole mediante le moderne tecnologie favorisca 
l’appredimento perché stimola gli studenti teen-agers abituati a un 
linguaggio visivo-virtuale e all’immediatezza dei soc al med a: García 
Fernández e Mendes Garrett illustrano una esperienza di eTwinning tra 
cinque scuole ubicate in luoghi diversi: Barreiro (Portugal), Basauri 
(País Vasco), Bilbao (ídem), Soria (Castilla y León) e Siles (Andalucía), 
sul tema della romanizzazione della Peninsola Iberica.

Dexter Hoyos, dall’Australia, off re un particolare punto di vista 
nell’insegnamento della lingua latina per apprendenti di madrelingua 
inglese con una articolata e precisa casistica di costrutti e regole della 
grammatica latina.

Non esiste solo il latino insegnato nelle scuole secondarie: la 
pubblicazione di un manuale specifi co per l’insegnamento della lingua 
latina ai seminaristi nelle “Facoltà teologiche”, dal titolo “Evagrius 
magister”, nell’articolo di Suárez Martínez, si basa su una metodologia 
attiva, anche se il latino è perlopiù specifi catamente ecclesiastico.

L’ultimo contributo per il latino è di Tárrega Garrido che sottolinea 
la stretta relazione tra l’insegnamento della lingua e il testo d’autore 
con un esemplifi cazione tratto dal De bello Gall co.

La sezione della lingua greca si apre con il contributo di Carbonell 
Martínez e Garrido Castelló che rifl ettono sulla diffi  coltà del modello di 
PAU nella Comunità valenziana e la possibilità di introdurre un sistema 
valutativo basato sulle competenze attive e comunicative della lingua 
greca.

Il mondo è sempre più piccolo e anche la Cina si interessa alla 
cultura di Omero e Demostene: Gheerbrant e Zeng parlano della 
progettazione di un nuovo corso di lingua greca antica per sinofoni, 
sottolinenando alcuni approcci e svolgendo alcune considerazioni peda-
gogiche dell’apprendimento della lingua classica da parte dei discenti 
cinesi.

Ma l’insegnamento delle lingue classiche non deve obbligatoria-
mente prendere spunto dagli approcci modernizzanti, ma può trarre 
linfa vitale anche dal passato: Jerez Sánchez traccia un quadro storico 
del modo in cui il greco antico veniva insegnato durante l’Impero 
Bizantino e di come veniva letto e annotato il testo di Omero, un greco 
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ben diverso da quello parlato dai discenti a Costantinopoli; da questa 
ricerca storicistica, l’autore ha tratto ispirazione per due attività ed 
esercizi per gli allievi di oggi.

Se Molina Tortosa integra un capitolo di un vecchio manuale di 
greco e lo adatta al curricolo delle scuole valenciane con esercizi e 
verifi che, Ruggiero descrive alcune tecniche glottodidattiche mutuate 
dalle lingue moderne per insegnare greco e latino.

Dall’Italia si va in Argentina, in cui Camino e Moulins propongono 
un percorso didattico tra la Medea di Euripide e La frontera di David 
Cureses, perché i grandi temi umani sono “eterni”, trascendendo spazio 
e tempo.

Husillos García, constatando la nuova sensibilità dei teen-agers per 
il mondo visuale del social media e di internet, ripercorre una esperienza 
didattica con l’uso delle immagini di vasi greci digitalizzate, mentre 
Iannella esplora il sottile confi ne tra mente umana e mente artifi ciale 
sottoponendo l’analisi emotiva di un carme catulliano a un programma 
del computer.

Robles Rey, facendo un confronto con i tempi moderni, invita gli 
alunni a conoscere la società dei Romani e in particolare il ruolo della 
donna.

Il numero di Thamyris si chiude con due recensioni di tre volumi, 
in un certo senso esemplari del clima generale del rinnovamento della 
didattica delle lingue classiche: Le Grec anc en (Bermejo Alfonso), 
Europa lat na y el mult cultural smo. El neolatín como nstrumento 
d dáct co para acercar la cultura lat na (Macías) e Greco v vo. 
Percors  e vagabondagg  ne  lab r nt  delle parole, nella selva delle 
l ngue (Valverde) .

In conclusione, il numero di Thamyris 2018 mostra il grande fervore 
che anima i contemporanei d ct  stud os !

Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli Autori, la Redazione di 
Thamyris e dulc s n fundo il Prof. Macías Villalobos.

Miglior auspicio non si può fare se non citando le parole di Papa 
Giovanni XXIII nella Veterum Sapientia:
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Neque vero cu que n dub o esse potest, qu n s ve Romanorum 
sermon  s ve honest s l tter s ea v s ns t, quae ad tenera adulescent um 
ngen a erud enda et conformanda perquam appos ta ducatur, qu ppe 

qua tum praec puae ment s an m que facultates exerceantur, matu-
rescant, perf c antur; tum ment s sollert a acuatur ud cand que po-
testas; tum puer l s ntellegent a apt us const tuatur ad omn a recte 
complectenda et aest manda; tum postremo summa rat one s ve cog tare 
s ve loqu  d scatur.
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Resumen

En este trabajo se pretende explicar brevemente en qué consiste el aprendizaje 
cooperativo-colaborativo, qué ventajas tiene y cómo puede aplicarse en el aula para, 
a continuación, promover el uso de estas metodologías en la asignatura de Latín a 
través del diseño de una unidad didáctica de lengua y cultura latina basada en el 
trabajo en grupos y en la actualización de materiales y contenidos, para, de este modo, 
acercar la materia a la realidad del alumno y para que, a la vez, este sea el verdadero 
protagonista del proceso de aprendizaje.

Palabras clave

Aprendizaje cooperativo-colaborativo, trabajo en grupo, latín, innovación.

Abstract

In this paper we intend to briefl y explain what cooperative-collaborative learning 
is, what advantages it has and how it can be applied in the classroom in order to 
encourage the application of these methodologies in the subject of Latin. For this 
reason, we have designed a teaching unit based on cooperative-collaborative learning 
and on the updating of materials and contents with the aim of getting close the subject 
to the student’s reality, so that the students can be the protagonist of their learning.

Key words

Cooperativo-collaborative learning, group work, Latin, innovation.
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1. E   -      
        

 

1.1. El aprendizaje como fenómeno interactivo y constructivo

“El aprendizaje es un fenómeno interactivo y constructivo” (Trujillo 
y Ariza 2006: 9). El conocimiento no se adquiere de forma pasiva, 
sino que se construye en la relación e interacción con los demás: el 
conocimiento se genera y se construye a través de las interacciones 
sociales, en las denominadas “comunidades de aprendizaje” (teoría 
socio-cultural de Vigotsky), pues, como explica Aranda (2015), “toda 
función superior aparece primero en el plano interpersonal y después 
pasa al plano intrapersonal mediante un proceso de internalización, en el 
que desempeña un papel fundamental el lenguaje”.

Las metodologías de aprendizaje cooperativo y colaborativo parten 
de la premisa de que el aprendizaje se construye a partir de la interacción 
con los demás (Trujillo y Ariza 2006), por este motivo constituyen 
metodologías muy similares que se basan en la formación de pequeños 
g rupos de trabajo en los que los alumnos dialogan y trabajan de manera 
conjunta, compartiendo ideas, ayudándose mutuamente y explicándose 
las dudas. De esta manera, el profesor deja de ser la única fuente de 
transmisión de conocimientos y de resolución de problemas, ya que 
los propios alumnos pueden asumir este rol, mientras que el profesor 
desempeña la función de guía y orientador. Como afi rma Slavin, citado 
por Macías (2009: 114): “Con frecuencia, los alumnos pueden explicar 
muy bien las ideas difíciles a sus compañeros, ya que saben traducir el 
discurso del docente a su propio lenguaje”.

Así pues, el aprendizaje cooperativo y colaborativo puede verse, en 
palabras de Landone, citada por Trujillo y Ariza (2006: 16), como “una 
herramienta esencial para potenciar la comunicación y la interacción 
social dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje”.

1.2. Grupos heterogéneos que cooperan y colaboran para aprender

Existen muchas teorías y opiniones acerca de las diferencias que 
existen entre el aprendizaje cooperativo y el colaborativo. Nosotros va-
mos a seguir la teoría de autores que, como Millis y Cottel (citados por 
Barkley et al. 2007: 18), contemplan estos dos métodos de aprendizaje 
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situados en una escala continua que va de lo más estructurado, donde el 
profesor organiza de forma minuciosa la tarea y lo que cada alumno ha 
de realizar (aprendizaje cooperativo), a lo menos estructurado, donde 
el profesor plantea una tarea más abierta, que permite a los alumnos 
tener más libertad a la hora de organizar el trabajo y tomar decisiones 
(aprendizaje colaborativo). Se trata, por tanto, de dos metodologías 
que, aunque algunos autores presenten como completamente distintas 
(Brufee, citado por Barkley et al. 2007: 19), en la práctica se pueden 
utilizar de forma complementaria, incrementando de manera gradual el 
nivel de autonomía en el aprendizaje.

Así pues, en este trabajo, se hablará de aprendizaje cooperativo-
colaborativo como un método que se basa en el trabajo en pequeños 
grupos heterogéneos, formados por alumnos con conocimientos, habi-
lidades y características diversas, que interactúan y trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás, de modo que se 
establezca una interdependencia positiva, en la que cada miembro se 
hace responsable tanto de su propio aprendizaje como del de los demás 
compañeros (Trujillo y Ariza 2006, Collazos y Mendoza 2006, Barkley 
et al. 2007, Macías 2009 y Aranda 2015).

No obstante, como afi rman Collazos y Mendoza (2006: 72-74), no se 
puede garantizar que, por el mero hecho de dividir y situar a los alumnos 
en grupos, estos vayan a trabajar realmente de forma cooperativa y 
colaborativa, ayudándose los unos a los otros y haciéndose responsables 
tanto del propio aprendizaje como del de los demás; sino que, como 
bien señalan estos autores, el profesor debe seguir los siguientes pasos 
para que esta metodología tenga éxito y se puedan cumplir de forma 
efectiva tanto los objetivos didácticos que se pretendan conseguir como 
el fomento de la interacción, el respeto y la responsabilidad:

1. Hacer los grupos de manera que estos sean pequeños y heterogé-
neos en cuanto a habilidades y género.

2. Distribuir los materiales de forma que los alumnos entiendan que 
tienen que trabajar juntos para lograr su meta.

3. Solicitar un solo producto, de manera que todos los componentes 
tengan que trabajar juntos para entregarlo.

4. Asignar roles a cada miembro del grupo.

5. Hacer evaluaciones orales aleatorias.
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6. Crear contextos interactivos.

7. Enseñar cómo solucionar posibles confl ictos (tolerancia, aceptar 
sugerencias).

8. Hacer que el grupo evalúe regularmente su desempeño.

9.Moverse constantemente entre los grupos para tener un contacto 
y seguimiento personal con cada uno de ellos.

Además, esta metodología requiere de una preparación previa de los 
alumnos por parte del profesor, pues estos no suelen estar acostumbrados 
a trabajar en grupo, por lo que el profesor debe informarles de las ven-
tajas de este método y enseñarles actitudes y valores como el respeto, 
el compañerismo, la responsabilidad, etc. De hecho, cuando el profesor 
propone y utiliza esta metodología, son los propios alumnos los que 
más reparo y oposición manifi estan debido a las escasas y malas ex-
periencias que han tenido previamente con los trabajos grupales, en los 
que, normalmente, uno o dos estudiantes realizan el trabajo y los demás 
se benefi cian sin haber aportado nada. Los estudiantes, por tanto, suelen 
mostrar reparo a trabajar en equipo porque desconocen los benefi cios 
que esta metodología aporta para su desarrollo personal e intelectual y 
porque se sienten inseguros y, en algunos casos, inferiores con respecto 
a los demás compañeros (Aranda 2015).

Sin embargo, con la puesta en práctica del aprendizaje cooperativo-
colaborativo todos los estudiantes se benefi cian, tanto los más notables 
como los menos, por razones diversas, como señalan Barkley et al. (2007: 
28): “Los buenos estudiantes pueden benefi ciarse de tener que formular 
sus pensamientos y conocimientos en conceptos inteligibles para otros, 
mientras que los estudiantes peores, desde el punto de vista académico, 
pueden benefi ciarse de las explicaciones de sus compañeros”.

1.3. Rol del profesor y del alumno en el aprendizaje cooperativo-
colaborativo

Como podemos observar, después de todo lo dicho, el éxito de la 
metodología del aprendizaje cooperativo-colaborativo depende princi-
palmente de que el profesor desempeñe correctamente su papel como 
organizador de la tarea y, sobre todo, como guía. En esta metodología, el 
rol del docente cambia del de fuente única y transmisora de información 
y conocimiento al de guía del aprendizaje. Las funciones que ha de 
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desempeñar, según Collazos y Mendoza (2006: 67-71), Ferreiro, Evaristo 
y Johnson (citados por Aranda, 2015), son las siguientes:

1. Planifi car y organizar la tarea de modo que los alumnos sepan 
qué deben hacer y cómo van a ser evaluados.

2. Crear grupos heterogéneos y estructurarlos atendiendo a la di-
versidad y asignando a cada alumno un rol a seguir. Lo ideal es que los 
grupos sean pequeños, de entre 3 y 4 miembros.

3. Facilitar materiales, recursos e informaciones con los que los 
estudiantes habrán de trabajar. Es conveniente que dichos materiales se 
distribuyan de forma que los miembros del grupo entiendan que deben 
trabajar juntos para lograr la meta, lo que se puede conseguir dando a 
cada alumno solo una parte del material. En palabras de Pujolás, citado 
por Trujillo y Ariza (2006: 12): “no se trata solo de hacer una misma 
cosa entre todos, sino también de hacer cada uno una cosa al servicio de 
una comunidad que persigue unas metas comunes”.

4. Orientar a los grupos y a los estudiantes en el proceso de apren-
dizaje.

5. Considerar la evaluación como un proceso.

6. Motivar, ayudar, interactuar y negociar con los estudiantes.

7. Acompañar en el proceso de aprendizaje de los alumnos e in-
tervenir de forma directa cuando sea necesario, pues “en el proceso de 
desarrollo del potencial de los estudiantes, el docente tiene una impor-
tante función: descubrir y pulir el potencial interior del alumno” (Aran-
da 2015).

8. Supervisar y controlar lo que hace cada grupo, en general, y cada 
miembro del grupo, en particular.

9. Hacer que los grupos vayan evaluando regularmente su labor, 
de modo que refl exionen acerca del trabajo que están realizando y lo 
puedan mejorar.

En lo que se refi ere al rol del estudiante, este también experimenta 
un cambio radical, pues pasa de ser un ente pasivo a convertirse en el 
protagonista activo, en el constructor de su propio aprendizaje a través 
de la interacción y colaboración con los demás. Así pues, el estudiante 
deberá desarrollar habilidades interpersonales y sociales (Aranda 
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2015). Los benefi cios que se obtienen mediante la práctica de esta 
metodología se derivan, sobre todo, del hecho de poner al alumno en el 
centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de darle el protagonismo 
que realmente necesita, y son benefi cios tanto de carácter intelectual 
como social. El estudiante, efectivamente, deja de ser un receptor para 
convertirse en el generador de conocimiento a la vez que desarrolla 
habilidades interpersonales y sociales y adquiere valores como el 
compañerismo, el respeto, la tolerancia y la responsabilidad (Collazos 
y Mendoza 2006 y Aranda 2015).

2. P          
 

2.1.  El desprestigio social de las Humanidades en la actualidad

En la última reforma educativa (LOMCE), aunque el Griego se 
ha convertido en una asignatura optativa, el Latín se mantiene como 
asignatura obligatoria del Bachillerato de Humanidades. Sin embargo, 
suelen ser pocos los alumnos que eligen esta modalidad y, por lo general, 
encuentran esta asignatura en particular poco útil. Esto se debe a que 
la sociedad actual, como ya apuntaban Muñoz-Repiso et al. (1998), se 
preocupa solo por aquellos conocimientos y prácticas que se relacionen 
o que contribuyan a la mejora de la empleabilidad y del crecimiento 
económico, por lo que las humanidades y, en especial, los estudios 
clásicos son desprestigiados por la sociedad y, en consecuencia, también 
por la educación (Díaz 2011: 20):

No corren buenos tiempos para las humanidades. En realidad no son 
buenos tiempos para nada que tenga un cariz de gratuidad, para nada 
aparentemente “inútil”, para lo no cotizable en el mercado. La educación 
no escapa al economicismo reinante en todas las esferas sociales y en 
cualquier parte del mundo sus fi nes y regulación se ven tan afectados 
por él como cualquier otra actividad humana (Muñoz-Repiso et al. 1998: 
209).

La consecuencia de este hecho es que en las aulas de latín encontra-
mos, normalmente, un número escaso de alumnos que han elegido esta 
opción por diversos motivos: porque es “la asignatura más fácil”, porque 
es mejor estudiar Latín que Matemáticas, porque les gustan los idiomas 
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y la historia, etc. No obstante, por mi experiencia (y como confi rman 
los autores mencionados en este apartado), puedo decir que todos los 
alumnos tienen algo en común: coinciden en que, aunque los mitos y las 
historias de romanos sean interesantes, estudiar lengua y cultura latina 
es poco útil, ya que la cultura solo sirve para “hacerse el listo delante de 
los demás”, como me comentaban los alumnos durante mi periodo de 
Prácticas como profesora en formación.

2.2. Características y problemas del método tradicional de enseñanza 
del latín

Este desinterés general que los alumnos muestran por la asignatura 
se ve agravado muchas veces por la labor del profesor, que, siguiendo 
un método tradicional y seleccionando los contenidos en función de la 
Prueba de Acceso a la Universidad a la que se enfrentarán sus alumnos 
al fi nalizar Bachillerato, se centra solo en la explicación de la gramática 
para afrontar la tarea de traducir textos aplicando un proceso mecánico 
y exhaustivo de análisis morfosintáctico. De este modo, la lectura y 
comprensión de los textos se convierte, según Gutiérrez Galindo (citado 
por Aguilar 2015: 152), en “un complejo sistema de fórmulas casi mate-
máticas a base de corchos, corchetes y encorchetamientos previos que 
lleva a menudo a los alumnos a preguntarse si no necesitarían una 
calculadora en lugar de un diccionario para resolver tanto aparato 
formal”.

Se trata, por tanto, de un método antipedagógico y muy desalentador 
para el alumno, un método que, además, hace que se pierda el carácter 
literario del texto y el gusto por refl exionar acerca del contenido y el 
mensaje que se nos transmite (Aguilar 2015: 147). La comprensión del 
texto se limita, pues, a su traducción, sin motivar al alumno a refl exionar, 
investigar y debatir acerca de los hechos históricos, los mitos, los consejos 
o las sentencias morales que el autor quiere transmitir; aspectos que, en 
mi opinión, son muy importantes tanto a nivel personal como didáctico, 
ya que se podrían plantear actividades a partir del texto que motiven a 
la investigación autónoma, a la creación artística y literaria por parte del 
alumno, al debate sobre problemas de los que ya se hablaba en el pasado 
y que se mantienen vigentes en nuestra sociedad, etc.

Como bien expone Aguilar (2015: 144-147), este método centrado 
solo en el estudio de la gramática y en la traducción se empezó a utilizar 
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ya en el siglo XIX (método prusiano) y, ya por aquel entonces, muchos 
autores, como G. Pascoli, lo criticaron, denunciando el estudio excesivo 
de aspectos lingüísticos y gramaticales en detrimento de la comprensión 
de los textos y el gusto por la lectura. Pero, a pesar de ello, el método 
prusiano (llamado así porque fue diseñado por los alemanes, no para 
aprender latín, sino para que los alumnos ejercitasen su mente) es el que 
más se utiliza hoy en día porque resulta cómodo para el profesor, que 
educado también en esta metodología parece haberse convertido en una 
gramática andante, y porque el examen de Acceso a la Universidad, al 
que deberán enfrentarse los alumnos al terminar la etapa de Bachillerato, 
demanda la realización de un análisis morfosintáctico y la traducción 
“exacta” de un texto:

Se lee poco y de forma poca comprensiva, enterrando la sentencia del 
escritor bajo la gramática, la métrica, la lingüística. Los más voluntariosos 
pierden el interés, se aburren, se ofuscan [...]. El joven sale, como puede, 
del liceo y tira los libros: ¡Virgilio, Horacio, Livio, Tácito!, cada línea 
de los cuales, se puede decir, escondía una trampa gramatical, costó un 
esfuerzo y provocó un bostezo (Pascoli, citado por Aguilar 2015: 146).

Del mismo modo salen nuestros alumnos de las clases de Latín: fati-
gados por el esfuerzo de intentar comprender “tanto aparato formal”, 
aburridos, desmotivados y, sobre todo, sin haber aprendido nada de valor. 
Tal vez, los alumnos más aventajados y voluntariosos, como dice Pascoli, 
consigan aprender toda la gramática y realizar análisis y traducciones 
perfectas, pero estos conocimientos tienen fecha de caducidad en sus 
mentes, pues, estoy convencida de que, cuando fi nalicen los estudios, no 
recordarán qué era una oración de “cum histórico” o cómo se formaba 
el pretérito perfecto de un verbo, pues la utilidad de estos conocimientos 
solo les sirvió para aprobar una asignatura, obtener un título y hacer el 
examen de Selectividad.

Si enfocamos la asignatura solo al estudio de la gramática y al 
análisis-traducción de textos, siguiendo este método, estaremos, por 
tanto, dando razón a todos aquellos que afi rman que estudiar latín no 
sirve de nada porque, efectivamente, habremos convertido el estudio de 
una lengua y una cultura en un conjunto de reglas y fórmulas abstractas 
y desvinculadas tanto del pasado como del presente. Aprender latín va 
más allá de traducir; aprender latín es leer, refl exionar, escribir, debatir, 
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compartir, investigar, crear, relacionar, comparar, etc., habilidades que 
sí son útiles en el mundo en que vivimos, pues su desarrollo ayudará 
a formar personas con sentido crítico, autonomía y cultura, capaces de 
expresar y defender sus propias opiniones, de emprender tareas de tipo 
intelectual y social, de entender los orígenes y el porqué de tradiciones, 
expresiones, palabras, imágenes, ideas, problemas... y de proponer po-
sibles soluciones.

Así pues, quiero sumarme a los profesores de Latín que buscan 
nuevas estrategias, nuevos materiales y métodos que ayuden a fomentar 
el desarrollo de las capacidades señaladas y que, sobre todo, se esfuerzan 
por reinventarse e innovar para motivar a sus alumnos y hacer que estos 
se den cuenta de la importancia, la utilidad y la necesidad de conocer 
el pasado y a nuestros antecesores, en este caso el pueblo, la cultura 
y la lengua de los romanos, para entender mejor el presente, nuestra 
propia lengua y cultura: pasado y presente están unidos por un estrecho 
vínculo.

2.3. Nuevas propuestas didácticas y metodológicas basadas en la 
actualización de los contenidos y en el trabajo en grupos

Para romper con los esquemas tradicionales de enseñanza del latín, 
el primer paso que hay que dar es recuperar los contenidos culturales 
que, en el método tradicional, son desplazados por la importancia 
dada a la gramática y a la traducción de textos, quedando reducidos a 
meros comentarios anecdóticos por parte del profesor. El segundo paso 
consiste en relacionar y acercar dichos contenidos, tanto los culturales 
como los gramaticales, a la realidad de los alumnos. Es necesario, por 
tanto, actualizar los contenidos y presentarlos de forma atractiva. A este 
respecto, son muchas las propuestas que ofrecen diversos profesores, 
entre ellas, se destacan aquí las siguientes:

— Utilizar la publicidad y las marcas comerciales en las que apa-
recen tanto nombres de dioses y héroes importantes de la mitología 
greco-romana como vocabulario, expresiones y máximas romanas 
(Husillos 2017 y Díaz 2011).

— Llevar a clase películas y series de televisión en las que se 
traten o se haga referencia a personajes y temas clásicos de carácter 
histórico, fi losófi co, literario, mitológico, etc., como proponen Macías 
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et al. (2010), Albuera (2010), Barea (2013) y López (2017). Así como 
la lectura de mitos clásicos adaptados y versionados por Lillo Redonet 
para alumnos de Humanidades, como El aprendiz de brujo y otros 
relatos de Grecia y Roma (2006) y Superhéroes griegos. Relatos de 
héroes mitológicos e históricos de la Antigua Grecia (2016).

— Seleccionar viñetas gráfi cas en las que se tratan, de forma 
humorística e irónica, problemas de actualidad y que, a la vez, emplean 
latinismos como recurso humorístico (Sánchez 2012).

— Consultar y emplear blogs, wikis, webquest y redes sociales que 
se dediquen a ofrecer información y actividades relativas a la cultura 
clásica y a la lengua latina y que promuevan el trabajo colaborativo. 
En el trabajo del profesor Macías (2009), titulado “Las actividades 
de trabajo en grupo en un entorno tecnológico. El caso de las lenguas 
clásicas”, podemos encontrar un elenco de recursos de este tipo acom-
pañados de una breve reseña, material este que considero muy útil 
para los profesores que quieren ampliar materiales y descubrir nuevas 
formas de trabajar con los alumnos.

— Estudiar la mitología poniendo en relación los textos de autores 
clásicos con su infl uencia en el arte posterior, no solo en la pintura y la 
escultura (Robles 2015), sino también en la música y el cine.

Así pues, como afi rma Lillo (2013:65): “El mundo de la Tradición 
Clásica debe acercarse al alumnado al intentar conectar un argumento, 
tópico o tema con obras literarias y artísticas (pintura, escultura, cine, 
cómic, publicidad)”. Usar este tipo de materiales y recursos favorecerá 
el diseño de actividades que fomenten el diálogo entre compañeros, el 
intercambio de ideas, la investigación, la creación artística por parte del 
alumno, la refl exión, el análisis crítico de un hecho, problema o situación, 
etc.

En lo que se refi ere al estudio del léxico y, sobre todo, a la lectura 
de textos, al aprendizaje de la gramática y la práctica de la traducción, 
Macías (2015) propone un método que se encuentra a medio camino 
entre el método tradicional y los métodos activos, basados en la ora-
lidad. Se trata, pues, de un “método híbrido” en el que el profesor crea 
un corpus de textos, siguiendo el modelo de los textos del Método 
Orberg, y los adapta al nivel de los alumnos. En dichos textos prima la 
comprensión sobre la traducción, de modo que se trabajan los aspectos 
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orales de la lengua a través de la lectura y el diálogo con los alumnos, 
a los que se les hace preguntas sobre el texto para que respondan en 
latín, potenciando así el empleo activo de dicha lengua. Todo esto se 
hace sin excluir ejercicios de traducción del latín al español y viceversa, 
ejercicios gramaticales (cambio de voz activa a pasiva y viceversa, de 
singular a plural, etc.), traducción y análisis de formas verbales, etc. 
Este método permite, por tanto, el aprendizaje activo del latín sin dejar 
de lado aspectos importantes de la gramática.

Además, es necesario también modifi car el canon de autores que 
se estudian en Bachillerato, y que viene determinado por los exámenes 
de Selectividad: Julio César y Salustio. Así pues, Aguilar (2015: 157-
162) afi rma que, junto a los textos de Selectividad que debemos trabajar, 
conviene seleccionar también textos de distintos autores y de contenido 
atractivo y variado, adaptándolos siempre al nivel de los alumnos. En este 
sentido, Lillo (2011) ha realizado cuadernos de epigrafía latina en los que 
se recogen imágenes de inscripciones reales, escritas por los romanos en 
muros, lápidas, monumentos y tablillas, y que están ordenadas en función 
del tema que se trata en ellas: dioses, familia, gladiadores, amor, juegos 
de entretenimiento, clases sociales, profesiones, espectáculos, escuela, 
primeros cristianos, etc. Se trata, por tanto, de acercar el mundo romano 
al alumno, de manera que se sienta un verdadero traductor, historiador y 
arqueólogo. “De este modo, los textos epigráfi cos completan los cono-
cimientos teóricos que se suelen explicar sobre los distintos temas de 
civilización romana” (Lillo 2011: 52) en 1º de Bachillerato. La compren-
sión de un texto no equivale a su traducción, sino que, una vez descifrado 
el signifi cado, es necesario refl exionar sobre el sentido de este, su con-
tenido, las ideas que aparecen, el mensaje que se quiere transmitir, la 
información que nos aporta (datos históricos, sociales, culturales, 
religiosos...), etc.

Este trabajo de análisis morfosintáctico, traducción y comprensión 
de un texto puede realizarse en pequeños grupos, de manera que los 
alumnos puedan ayudarse entre sí (Aguilar 2015: 162). En la tarea, 
pueden asignarse distintos roles para que cada alumno desempeñe una 
función concreta que contribuya tanto a la ejecución de la tarea como, 
sobre todo, a la comprensión de todos los aspectos trabajados en ella 
(gramática y aspectos culturales) por parte de todos los integrantes del 
grupo.



18 T , . . 9 C  C  G

3. P      L  I

La unidad didáctica que se presenta a continuación se defi ne como 
una propuesta innovadora para la asignatura Latín I de 1º de Bachillerato, 
pues se centra no solo en el aprendizaje de la gramática, sino también 
en el estudio, la investigación, la refl exión y el debate sobre aspectos 
culturales a través del trabajo cooperativo-colaborativo y de la relación 
del mundo clásico con el actual.

Así pues, el objetivo general que nos proponemos alcanzar en 
esta unidad es que los alumnos se sientan realmente responsables de 
su propio aprendizaje y del de los demás, que disfruten aprendiendo y 
que sean conscientes de la pervivencia de la Cultura Clásica en nuestra 
propia cultura (sociedad, lengua, arte, etc.).

3.1. Marco legal

Tanto en el Decreto 110/2016 del 14 de junio como en la Orden del 
14 de julio se establecen los contenidos, competencias y criterios de 
evaluación que han de llevarse a cabo en la etapa de Bachillerato. En el 
caso concreto de la asignatura de Latín I, destacamos aquí los aspectos 
que se consideran más importantes para nuestra unidad y que provienen 
de los criterios de evaluación establecidos en la Orden del 14 de julio, 
en BOJA:

— En lo que se refi ere a la gramática y la sintaxis:

1. Identifi car y relacionar elementos morfológicos de la lengua lati-
na que permitan el análisis y la traducción de textos sencillos.

2. Conocer y analizar las funciones de las palabras en la oración.

3. Conocer las funciones de las formas no personales: infi nitivo y 
participio.

4. Identifi car, distinguir y traducir de forma correcta las construc-
ciones de infi nitivo más frecuentes.

— En lo que se refi ere al léxico:

1. Identifi car mediante mecanismos de inferencia las relaciones 
existentes entre determinados étimos latinos y sus derivados en lenguas 
romances.
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2. Identifi car y explicar los elementos léxicos latinos que permane-
cen en las lenguas de los estudiantes.

— En lo que se refi ere a la cultura:

1. Conocer los dioses, mitos y héroes latinos y establecer semejan-
zas y diferencias entre los mitos y héroes antiguos y los actuales.

2. Localizar de forma crítica y selectiva los elementos históricos y 
culturales indicados en páginas web especializadas.

— En lo que se refi ere a los textos:

1. Realizar a través de una lectura comprensiva análisis y comen-
tario del contenido y la estructura de textos clásicos originales en latín 
o traducidos.

Así pues, consideramos sufi cientes los objetivos y contenidos que 
se manifi estan a través de estos criterios de evaluación para justifi car 
nuestra propuesta, que se puede dividir en dos bloques de contenidos: un 
bloque cultural, basado en el estudio de cinco mitos de las Metamorfosis 
de Ovidio, y un bloque lingüístico, basado en el estudio del infi nitivo 
latino. A partir de estos contenidos, se diseñarán actividades que 
permitirán el tratamiento y desarrollo de otros contenidos y competencias 
importantes por su relevancia para la vida en sociedad.

3.2. Objetivos principales

Contenidos

1. Conocer 5 mitos clásicos.

2. Recordar los datos biográfi cos más importantes de Ovidio 
y conocer su obra más famosa, Las Metamorfosis (género, 
argumento, fi nalidad y repercusión en la posteridad).

3. Conocer y entender los recursos estilísticos más importantes.

4. Conocer a personajes importantes mitológicos, sus 
características y hazañas.

5. Aprender términos españoles derivados de los mitos.

6. Defi nir qué es un infi nitivo.

7. Descubrir y conocer escritores y artistas que hayan realizado 
reinterpretaciones o representaciones de los mitos vistos.
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Habilidades

1. Identifi car e interpretar las referencias mitológicas dentro de 
un texto.

2. Reconocer e interpretar recursos estilísticos en un texto.

3. Mejorar la expresión oral y escrita.

4. Expresar ideas propias.

5. Buscar información de forma autónoma.

6. Usar de forma correcta términos españoles derivados de la 
mitología.

7. Identifi car, analizar y traducir los infi nitivos latinos en una 
oración.

8. Traducir del español al latín y viceversa.

9. Crear una versión personal del mito para transmitir una idea, 
emoción o sentimiento personal.

10. Realizar una presentación visual en formato electrónico y 
exponer con claridad el tema investigado

11. Relacionar las frases traducidas sobre el amor con la 
actualidad y, sobre todo, con el problema de la violencia de 
género.

Actitudes

1. Refl exionar sobre la lectura.

2. Compartir ideas con los compañeros.

3. Ser autónomo a la hora de buscar información en los libros 
y en la Red.

4. Ser crítico en la valoración de la información.

5. Valorar la opinión de los compañeros.

7. Ser creativo a la hora de hacer la propia reinterpretación del 
mito.

8. Ser participativo en las actividades que se plantean.

9. Implicarse en el propio aprendizaje y en el de los compañeros.

10. Tomar conciencia de la gravedad del problema de la 
violencia de género.
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Valores

1. Fomentar el compañerismo

2. Desarrollar el sentido de la responsabilidad y el trabajo 
solidario entre compañeros.

3. Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

4. Apreciar y valorar las manifestaciones artísticas.

5. Opinar de forma libre y respetuosa.

Emociones

1. Disfrutar del proceso de aprendizaje.

2. Apreciar a los compañeros.

3. Empatizar con el problema de la violencia de género, 
proponiendo soluciones.

4. Sentirse partícipe del propio aprendizaje.

3.3. Competencias clave

Las competencias clave que, por tanto, se desarrollarán por medio 
de la realización de tareas y actividades son las siguientes:

— Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

— Competencia digital (CD). 

— Competencia de Aprender a Aprender (CAA). 

— Competencias sociales y cívicas (CSC). 

— Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE). 

— Conciencia y expresiones culturales (CEC).

3.4. Contenidos y temas transversales

A continuación, se ofrece una tabla en la que se presentan los con-
tenidos que se tratarán en esta unidad, junto con los temas transversales 
que se desglosan en cada apartado de contenidos.

Como vemos en la tabla de abajo, el latín y la cultura clásica son 
materias de gran transversalidad. Pero, además de estos temas, hay que 
señalar que la propia metodología permitirá el fomento de valores éti-
cos y morales muy importantes para la vida en sociedad, como son el 
respeto, el compañerismo, la responsabilidad, la igualdad, la tolerancia, 
la solidaridad, etc.
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CONTENIDOS TEMAS TRANSVERSALES

1. Metamorfosis de Ovidio: autor y obra.

2. Cinco mitos de las Metamorfosis: 
Apolo y Dafne, Narciso y Eco, Dédalo e 
Ícaro, Orfeo y Eurídice, Pigmalión.

Estudio y comprensión de estos mitos.

Repercusión de los mismos en la poste-
ridad, en los ámbitos de la literatura, el 
arte, la música y el cine.

1. Comprensión lectora.

2. Recursos literarios.

3. Escritura.

4. Léxico y expresiones españolas deri-
vadas de personajes y hechos míticos.

5. Geografía y Ciencias Naturales.

6. Literatura, arte, música y cine.

7. Creación artística.

8. Uso de Internet.

3. Estudio del infi nitivo, formas y fun-
ciones, en frases latinas, recogidas por 
Jan Gruter, sobre el amor.

9. Lengua y gramáica española.

10. Léxico español derivado de térmi-
nos latinos.

11. Defi nición personal sobre el amor.

12. Lucha contra la violencia de género.

3.5 Metodología

Como ya se ha explicado a lo largo de este trabajo, la metodología 
que se llevará a cabo será la del aprendizaje cooperativo-colaborativo, 
pues consideramos que el trabajo en pequeños grupos contribuye de 
dos modos fundamentales: con la mejora del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y con el fomento del compañerismo, pues los alumnos, 
organizados en pequeños grupos, podrán ayudarse a comprender y 
asimilar los contenidos y desarrollar las habilidades, actitudes y emo-
ciones señaladas anteriormente. Se plantea, por tanto, también como 
una metodología que puede ayudar a mejorar la convivencia en el aula 
y que, a la vez, ayuda a encauzar el sano espíritu competitivo de los 
estudiantes comprometiéndolos a la realización de un proyecto grupal 
en concurrencia con otros grupos.

Dicha metodología se aplicará en el aula de forma diversa en 
función del tipo de actividad planteada. A grandes rasgos, los distintos 
modelos y estructuras que se emplearán para cada actividad serán los 
siguientes:
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— El modelo Cooperative Integrated Reading and Composition 
para la actividad de comprensión y comentario de un texto de las 
Metamorfosis.

— Los modelos Jigsaw y Group Investigation para el trabajo de 
investigación sobre la pervivencia de los mitos en la actualidad.

— La estructura de “revisión por parejas” (Pairs Check) para las 
actividades de análisis, traducción y etimologías de las frases seleccionadas 
de Jan Gruter para el estudio de los infi nitivos.

— La estructura de “petición en rueda” (Round-robin) para la 
organización y realización del debate sobre el amor y la violencia de 
género.

No obstante, estos modelos y estructuras no se aplicarán tal cual 
señalan autores como Trujillo y Ariza (2006: 21-34), sino que, aunque 
en esencia sean las mismas, sufrirán algunas modifi caciones con el 
fi n de adaptarlas a las necesidades y objetivos del nivel y la actividad 
propuesta.

3.6. Secuenciación de las actividades (cronograma de sesiones de 
una hora)

Actividad y 
duración

Contenidos Objetivos

Sesión 1

Introducción

1. Contenidos que se van a 
trabajar a lo largo de la unidad.

2. Método de trabajo que se va a 
seguir.

3. Instrumentos y criterios de 
evaluación.

4. Qué conocimientos previos 
tienen los alumnos.

1. Dar a los alumnos una idea 
general de lo que se va a estudiar 
y lo que se va a trabajar en clase.

2. Proporcionar las pautas 
principales a seguir para trabajar 
en grupo.

3. Mostrar qué criterios se van 
a tener en cuenta a la hora de 
evaluar al alumno.

4. Hacer una evaluación inicial 
o de diagnóstico para saber qué 
conocimientos poseen ya los 
alumnos.
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Sesiones 2-3

Comentario 
de texto

1. Ovidio y las Metamorfosis.

2. Mitos de Apolo y Dafne, Eco 
y Narciso, Orfeo y Eurídice, 
Pigmalión y Dédalo e Ícaro.

3. Repercusión de estos mitos en 
el léxico y expresiones españolas, 
la geografía, la naturaleza y la 
psicología.

1. Conocer, al menos, un mito de 
las Metamorfosis.

2. Conocer los datos más 
importantes sobre Ovidio y su 
obra.

3. Trabajar la comprensión lectora.

4. Fomentar el trabajo en grupo y 
el compañerismo.

5. Investigar de forma autónoma.

6. Fomentar la creatividad.

7. Mejorar la expresión escrita.

8. Aprender léxico español 
derivado de la mitología.

9. Refl exionar y argumentar 
nuestras opiniones.

Sesiones 4-5

Webquest: La 
pervivencia 
de los mitos

1. La pervivencia de los mitos 
vistos en la literatura, el arte, la 
música y el cine.

2. Propia reinterpretación y 
recreación artística de un mito.

1. Investigar de forma guiada, a 
través de los recursos ofrecidos en 
la WQ, y autónoma.

2. Tomar decisiones.

3. Organizar el trabajo.

4. Cumplir con la función que 
cada alumno tenga dentro del 
grupo.

5. Ser responsables del trabajo 
individual y grupal.

6. Ampliar conocimientos, más 
allá del currículum y del aula.

7. Elaborar un soporte visual 
(Power-Point, Prezi, Genially...) 
que ayude a la exposición que se 
realizará en las últimas sesiones.

8. Fomentar la creatividad.
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Sesión 6-10

Análisis, 
traducción y 
etimologías

1.El infi nitivo latino: formas y 
funciones.

2. Léxico español derivado de 
términos latinos importantes, 
como facere, bene, habere…

1. Reconocer las formas de 
infi nitivo pasivo y activo.

2. Identifi car la función del 
infi nitivo dentro de la oración.

3. Reforzar la gramática vista con 
anterioridad.

4. Traducir del español al latín, 
empleando estructuras y términos 
ya estudiados.

5. Conocer términos españoles 
derivados de raíces latinas.

6. Favorecer el compañerismo 
y la solidaridad: la ayuda entre 
compañeros

Sesión 11

Debate

1. Refl exión sobre las frases 
trabajadas.

2. Defi nición que diversos autores 
dan sobre el amor.

3.Defi nición propia sobre el amor.

4. Violencia de género.

1. Refl exionar acerca de lo que se 
lee y se traduce en clase.

2. Refl exionar sobre temas y 
problemas actuales: amor y 
violencia de género.

3. Defender ideas y argumentar 
opiniones.

4. Respetar los turnos de palabra 
y las opiniones de nuestros 
compañeros.

5. Interactuar de forma respetuosa.

6. Proponer soluciones.

7. Mostrar solidaridad y empatía 
frente al grave problema de 
la violencia de género en la 
sociedad.
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Sesiones 12-13

Exposiciones

1. Exposición sobre el trabajo de 
investigación realizado acerca de 
la infl uencia de los mitos leídos de 
las Metamorfosis en la posteridad.

2. Presentación de la 
reinterpretación y recreación 
artística de un mito.

1. Mejorar la expresión oral, 
sobre todo en el registro formal/
académico.

2. Aprender a seleccionar 
y destacar las ideas más 
importantes.

3. Perder el miedo a hablar en 
público.

4. Ser capaz de dar y argumentar 
una opinión personal elaborada.

5. Desarrollar y defender la 
creatividad, presentando y 
explicando a los compañeros 
nuestras propias versiones y 
recreaciones de un mito.

Sesión 14

Evaluación

1. Entrega del portafolio.

2. Refl exión sobre el proceso 
de aprendizaje: contenidos, 
materiales, métodos, compañeros, 
etc

1. Refl exionar sobre el propio 
aprendizaje.

2. Señalar aspectos positivos y 
negativos.

3. Proponer mejoras personales y 
grupales.

4. Manifestar el nivel de 
satisfacción con respecto a las 
actividades propuestas.

5. Evaluar si se han cumplido los 
objetivos y en qué medida.

3.7. Planifi cación de las sesiones y creación de actividades

Sesión 1: Introducción y evaluación inicial

La primera sesión se dedicará a la explicación, por parte del profesor, 
tanto de los contenidos que se van a estudiar como, sobre todo, del 
método con el que se va a trabajar y de los criterios e instrumentos que se 
van a emplear para evaluar a los alumnos. Así pues, con la ayuda de una 
presentación visual por medio de diapositivas, se mostrará a los alumnos 
un esquema en el que se muestren, a grandes rasgos, todos estos aspectos.

Se dedicarán los últimos veinte minutos para realizar un pequeño 
cuestionario que sirva tanto al profesor como a los alumnos de evaluación 
inicial, es decir, para comprobar qué conocimientos, habilidades y acti-
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tudes poseen antes del comienzo de la unidad. Dicho cuestionario 
constará de las siguientes preguntas:

1. Trata de defi nir qué es un mito.

2. ¿Has oído hablar de alguno de estos personajes: Apolo, Dafne, 
Eco, Narciso, Pigmalión, Dédalo, Ícaro, Orfeo y Eurídice? ¿Qué puedes 
decir de ellos?

3. ¿Sabes quién fue Ovidio?

4. Defi ne qué es un infi nitivo. ¿Podrías poner un ejemplo en es-
pañol de una oración subordinada con infi nitivo e indicar qué función 
desempeña con respecto a la principal?

5. ¿Podrías relacionar estas palabras españolas con sus correspon-
dientes términos latinos o mitológicos? ¿Sabrías decir qué signifi can?

Orfeón Benefacere

Narcisista Hospes -itis

Benefactor Manere

Permanecer Flamma -ae

Hospital Rex, regis

Regente, regencia Narciso

Infl amable Orfeo

6. ¿Conoces alguna obra de arte: pintura, escultura, poema, pelícu-
la, canción, etc., en la que se represente un mito clásico?

7. ¿Por qué crees que hay tantas mujeres que son maltratadas en 
nuestra sociedad?

8. ¿Cómo piensas que se  puede hacer frente a este problema?

Sesiones 2-3: Comentario de texto guiado sobre cinco mitos de las 
Metamorfosis

Los alumnos, divididos en grupos de tres o cuatro miembros, 
realizarán el comentario de texto de uno de los mitos ya expuestos en el 
apartado de contenidos (Apolo y Dafne, Eco y Narciso, Orfeo y Eurídice 
y Pigmalión). La idea es que cada grupo elija un mito diferente, según sus 
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preferencias en cuanto a temática. Para la realización de esta actividad, 
se empleará el modelo de trabajo cooperativo denominado Cooperative 
Integrated Reading and Composition (Trujillo y Ariza 2006:26-27), ya 
que se centra en la mejora de las destrezas de leer y escribir. Así pues, 
por parejas (dentro de un grupo de cuatro), los alumnos realizarán una 
primera lectura en voz alta, que será repetida por cada miembro de la 
pareja.

Una vez leído el texto que cada grupo haya elegido, se pasará a 
la realización de las 12 actividades que se plantean a continuación del 
mismo y que presentan la misma estructura y tipología en todos los 
textos, aunque estos sean de contenido diferente, para así asegurar que, 
aunque cada grupo trabaje un texto diferente, todos realicen el mismo 
tipo de actividades y pongan en práctica las mismas competencias:

1. En primer lugar, se plantean 10 preguntas que han de contestarse 
de manera grupal. Estas preguntas son de diverso tipo: una primera pre-
gunta de investigación para contextualizar el texto en lo que se refi ere 
a autor y obra; un resumen del mito leído; varias preguntas sobre la 
comprensión del texto (personajes, acontecimientos, elementos, proble-
mas…); una pregunta para identifi car y explicar algunos de los recursos 
estilísticos que aparezcan en el texto; una pregunta sobre vocabulario y 
expresiones españolas que proceden de los nombres de algunos perso-
najes y hechos que aparecen en el mito; un par de preguntas de inves-
tigación acerca de la infl uencia que el mito ha tenido para dar nombres 
a puntos geográfi cos, enfermedades, animales, plantas, proyectos, etc.

2. En segundo lugar, se platean 2 preguntas que han de realizarse 
de forma individual. Dichas preguntas se basan en la refl exión y argu-
mentación de opiniones, la descripción de un personaje y la redacción 
de una carta destinada a uno de los personajes que aparecen en el mito.

En el desarrollo de la actividad, cada compañero es responsable 
de ayudar y colaborar con los demás y, en lo que se refi ere a la lectura 
en voz alta, cada compañero debe indicar a su pareja los aspectos a 
mejorar. El profesor, por su parte, deberá observar continuamente 
cómo trabajan los alumnos y, en la segunda sesión, realizar pequeñas 
evaluaciones orales para comprobar que todos han trabajado, aprendido 
y entendido el texto y lo que de él se desprende. La evaluación de la 
actividad se realizará mediante una rúbrica realizada por el profesor, de 
la que dispondrán los alumnos desde el comienzo de la actividad para 
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saber desde el principio qué se va a evaluar y para que les sirva de guía 
en la realización del trabajo.

Estos son los textos y actividades que se trabajarán:

APOLO Y DAFNE

El primer amor de Apolo fue Dafne, la hija del río Peneo, y no fue 
producto del ciego azar, sino de la violenta cólera de Cupido. A este 
lo había visto Apolo, orgulloso de su victoria sobre la serpiente Pitón, 
en el momento en que Cupido doblaba los extremos de su arco tirando 
de la cuerda, y le dijo: “¿Qué tienes tú que ver, niño retozón, con las 
armas de los valientes? Llevar esa carga me cuadra a mí, que sé dirigir 
golpes infalibles a una fi era o a un enemigo, que hace poco he tendido 
por tierra, hinchada por mis innúmeras fl echas, a Pitón, la alimaña que 
con su vientre venenoso oprimía tantas yugadas de tierra. Tú conténtate 
con estimular con tu antorcha no sé qué pasiones amorosas, y no trates 
de aspirar a la gloria que me es propia.” A lo que respondió el hijo de 
Venus: “Aunque tu arco atraviese todo lo demás, el mío te va a atravesar 
a ti, y en la misma medida en que todos los animales son inferiores a la 
divinidad, otro tanto es menor tu gloria que la mía”. Dijo, y sacó de su 
aljaba dos dardos de diferente efecto; el uno hace huir al amor, el otro 
lo produce. El que lo produce es de oro y el que lo hace huir, de plomo. 
Este fue el que clavó el dios en la ninfa hija del río Peneo, mientras 
que con el otro hirió hasta la médula a Apolo. En el acto queda el uno 
enamorado, huye la otra hasta del nombre del amor, y se complace en 
las espesuras de las selvas y en los despojos de las fi eras que cautiva, 
émula de la virginal Diana. Y, aunque su padre le dijo muchas veces 
que deseaba tener nietos, ella le decía: “Concédeme, padre mío querido, 
poder disfrutar de una virginidad perpetua; también a Diana se lo 
concedió su padre.”

Pero a ti, tu mismo atractivo te impide lograr lo que deseas, y tu 
hermosura se opone a tus anhelos. Apolo está enamorado, ha visto 
a Dafne y ansía unirse a ella. Advierte que sus cabellos le caen por 
el cuello sin aliño y se dice: “¿Y si se los peinara?” Ve sus ojos que 
resplandecen como ascuas y semejantes a estrellas; ve su boca, que 
no basta con ver; se extasía con sus dedos y manos, con sus brazos y 
con sus antebrazos desnudos en más de la mitad, y las partes ocultas 
las supone mejores aún. Pero ella huye más veloz que la brisa ligera, 
y no se detiene a estas palabras con que él la llama: “Ninfa, por favor, 
Peneide, detente, no soy un enemigo que te persigue; detente, ninfa. No 
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sabes, temeraria, no sabes de quién huyes, y por eso huyes. A mí me 
obedece la tierra de Delfos, Júpiter es mi padre, por mediación mía se 
revela tanto lo que será como lo que ha sido y lo que es; gracias a mí 
suena el canto en armonía con las cuerdas. Infalible es mi fl echa, desde 
luego, pero hay una que lo es aún más que la mía, y que ha causado 
una herida en mi corazón antes intacto. Invento mío es la medicina, en 
todo el mundo se me llama auxiliador, y el poder de las hierbas me está 
sometido. ¡Ay de mí, porque ninguna hierba es capaz de curar el amor, 
y no sirven de nada a su señor las artes que sirven a todos los demás!”

Aún iba a seguir hablando cuando la Peneide huyó a la carrera, des-
pavorida. Sin embargo, el perseguidor, ayudado por las alas del amor, 
es más rápido. Agotadas sus fuerzas, palideció y, vencida por la fatiga 
de tan acelerada huida, mira a las aguas del Peneo y dice: “Socórreme, 
padre, si los ríos tenéis un poder divino, destruye, cambiándola, esta 
fi gura por la que he gustado en demasía”. Apenas acabó su plegaria 
cuando un pesado entorpecimiento se apodera de sus miembros; sus 
suaves formas van siendo envueltas por una delgada corteza; sus 
cabellos crecen transformándose en hojas; en ramas, sus brazos; sus 
pies quedan inmovilizados en raíces fi jas; una arbórea copa posee el 
lugar de su cabeza; su esplendente belleza es lo único que de ella queda.

Aun así, sigue Apolo amándola, y apoyando su mano en el tronco 
percibe cómo tiembla aún su pecho por debajo de la corteza reciente, y 
estrechando en sus brazos las ramas, como si aún fueran miembros, besa 
la madera; pero la madera huye de sus besos. Y el dios le habla así: “Está 
bien, puesto que ya no puedes ser mi esposa, al menos serás mi árbol; 
siempre te tendrán mi cabellera, mi cítara, mi aljaba; tú acompañarás 
a los caudillos alegres cuando alegre voz entone el Triunfo y visiten 
el Capitolio los largos desfi les. También tú te erguirás ante la puerta 
de la mansión de Augusto, como guardián fi delísimo, protegiendo la 
corona de encina situada entre ambos quicios; y del mismo modo que 
mi cabeza permanece siempre juvenil con su cabellera intacta, lleva tú 
también perpetuamente el ornamento de las hojas.” Terminó de hablar 
Apolo; el laurel asintió con sus ramas recién hechas, y parecía que, 
como cabeza, agitaba su copa. (Adaptación de las Metamorfosis de 
Ovidio, I 452-567, en Gredos).

Comentario de texto:

Tras haber leído y comprendido el texto, responded a las siguientes 
preguntas, ayudándoos del texto y consultando en Internet cuando sea 
necesario.
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1. ¿A qué autor y qué obra pertenece el texto que habéis leído? 
A continuación, explicad brevemente la obra a la que pertenece el 
texto: género literario, época en que se escribió, argumento, fi nalidad e 
infl uencia en la posteridad.

2. Haced un resumen del mito que acabáis de leer.

3. ¿Por qué se burla Apolo de Cupido? ¿Cómo se venga este de 
aquel?

4. ¿Cuáles son los poderes y ámbitos de conocimiento y acción del 
dios Apolo? Justifi cad vuestra respuesta con frases del texto.

5. ¿Quién es la diosa Diana? ¿Qué características y actividades se 
le atribuyen? ¿Por qué Dafne quiere emularla?

6. Al ver que Apolo va a alcanzarla, ¿a quién pide ayuda Dafne y 
de qué modo es socorrida?

7. Ovidio utiliza muchos recursos estilísticos para embellecer el 
texto. ¿Cuáles son los que emplea en las frases subrayadas? Explicad 
su signifi cado.

8. En griego, la palabra dafne, signifi ca “laurel”, el árbol en el que 
se transforma la protagonista de nuestro mito. Vuelve a leer el fi nal del 
texto y responde a estas preguntas: ¿por qué se convierte el laurel en 
símbolo y atributo de Apolo?, ¿qué simbolizaba la corona de laurel y 
por qué motivo podía ser coronado alguien con el laurel en la Antigua 
Roma? En la actualidad, ¿por qué motivo y en qué circunstancias se 
sigue coronando a alguien con el laurel?

9. Muchos términos y expresiones españolas tienen orígenes mito-
lógicos, relacionad las siguientes palabras y expresiones con algún per-
sonaje o hecho que aparezca en el mito. A continuación, buscad sus 
signifi cados en el diccionario y poned algunas frases, en las que estas 
aparezcan, como ejemplo. Podéis también consultar las etimologías en 
la web: <http://etimologias.dechile.net>.

Apolíneo
Concupiscencia 

(Cupido, 
cupido-inis)

“Tener un 
fl echazo”

Pitonisa
“Las alas del 

amor”

10. Una de las hazañas de Apolo, como se cuenta en el texto, fue 
matar a la serpiente Pitón. ¿Habéis visto alguna vez una pitón? Buscad 
información sobre este tipo de serpientes: dónde viven, de qué se 
alimentan y qué tamaño tienen. ¿Creéis que podía ser así la serpiente de 
la que habla el mito?
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Ahora realizad estas actividades de forma individual:

11. Describe a Dafne, tanto su apariencia física como su carácter, a 
partir del texto. Mínimo 8 líneas.

12. ¿Cuál crees que es la lección que aprende Apolo en este mito? 
¿Crees que Cupido castigó justamente a Apolo? Responde a esta última 
pregunta posicionándote a favor de Apolo o de Cupido y justifi ca tu 
respuesta. Mínimo 10 líneas.

ECO Y NARCISO

Narciso era hijo de la ninfa Liríope, la primera en poner a prueba 
la fi abilidad de las predicciones del famosísimo Tiresias, al preguntarle 
si su hermoso hijo llegaría a ver los años de una vejez madura, a lo 
que el adivinador del porvenir respondió: “Si no llega a conocerse a 
sí mismo”. Durante mucho tiempo parecieron vanas las palabras del 
augur, pero el fi nal y los hechos las ratifi can.

Al cumplir los dieciséis años, mientras perseguía a unos asustadizos 
ciervos, lo vio una ninfa de hermosa voz, Eco, la que repite los sonidos. 
Eco era todavía un cuerpo, no solo una voz, y, sin embargo, utilizaba su 
boca del mismo modo que ahora, repitiendo de muchas palabras siempre 
las últimas. Esto había sido obra de Juno, pues, siempre que tenía 
posibilidad de sorprender a las ninfas yaciendo con su esposo Júpiter, 
Eco entretenía a la diosa con largas conversaciones hasta que las ninfas 
huían. Cuando la hija de Saturno se dio cuenta dijo: “Tendrás poco 
control sobre esa lengua por la que he sido engañada, y un lindísimo uso 
de la voz”. Y confi rma sus amenazas con hechos, Eco solamente repite 
los últimos sonidos de las frases y reproduce las palabras que ha oído.

En fi n, vagaba Narciso por el bosque cuando Eco lo vio y se enamoró. 
Comenzó, entonces, Eco a seguirlo furtivamente y ocurrió que el 
muchacho, percatándose de que alguien lo estaba siguiendo, dijo: “¿Hay 
alguien ahí?”, y Eco respondió: “Ahí”. Él se asombra y, mirando en todas 
direcciones, grita: “¡Ven!”; ella llama a su vez al que está llamando. Él, 
al ver que no viene nadie, dice de nuevo: “¿Por qué huyes de mí?”, y 
recibió como respuesta tantas palabras como pronunció. Él insiste y dice: 
“Aquí, juntémonos”, y Eco repitió: “Juntémonos” y, saliendo del bosque, 
se disponía a rodear con sus brazos el cuello tan deseado. Él huye, y en su 
huida dice: “Quítame las manos del cuello, prefi ero morir a que goces de 
mí”. Despreciada, Eco se oculta en el bosque y vive en grutas solitarias. 
Pero su amor permanece y aumenta con el dolor de verse rechazada, y el 
sufrimiento que la mantiene en vela hace adelgazar su pobre cuerpo, la 
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fl acura arruga su piel y toda la frescura de su cuerpo se evapora en el 
aire. Solo le quedan la voz y los huesos, que terminaron convirtiéndose 
en piedra.

De este modo se burló Narciso de la ninfa y de otros muchos amores 
hasta que recibió su castigo. Había una fuente clara, cuyas transparentes 
aguas parecían de plata. Aquí se recostó el muchacho, cansado por el 
afán de la caza y por el calor, y mientras ansía aplacar su sed, surge 
otra sed. Mientras bebe, apasionado al ver el refl ejo de su belleza, se 
enamora de una esperanza incorpórea, cree que es cuerpo lo que es agua. 
Se tiende en el suelo y contempla dos estrellas gemelas, sus ojos, y unos 
cabellos dignos de Baco, y las mejillas imberbes, y el cuello marfi leño, 
y la hermosura de la boca, y el rubor mezclado con la nívea blancura, 
y admira todo aquello por lo que él mismo es digno de admiración. Se 
desea a sí mismo sin saberlo, y el que ama es buscado, y al mismo tiempo 
enciende la pasión y se abrasa en ella.

Ni la necesidad de alimento ni la de reposo puede apartarlo de 
allí, tendido en la hierba contempla esa belleza y le tortura no poder 
alcanzar aquello que es objeto de su deseo, hasta que se da cuenta: “¡Ese 
soy yo!, me he dado cuenta, y mi refl ejo no me engaña; me consumo 
de amor por mí mismo, provoco el incendio y lo sufro. ¡Ojalá pudiera 
separarme de mi cuerpo!”. Así dijo y, en su locura, revolvió las aguas 
con sus lágrimas y el estanque agitado le devolvió una imagen borrosa. 
Al ver que se marchaba, gritó: “¿Adónde huyes? Espera, no abandones 
a tu enamorado, permíteme que contemple lo que no puedo tocar y que 
alimente mi desdichada locura”. Mientras se queja, se arranca el vestido 
y se golpea el pecho hasta que, agotado, deja caer su cabeza en la verde 
hierba y la muerte le cierra los ojos, pero, incluso después de ser recibido 
en la morada infernal, se contempla a sí mismo en la morada de la Estigia.

Ya está dispuesta la pira, las teas cortadas y el féretro; pero el cuerpo 
no aparece en ningún sitio, en lugar del cuerpo encuentran una fl or 
azafranada rodeada de pétalos blancos (Adaptación de las Metamorfosis 
de Ovidio, III 341-510, en Gredos).

Comentario de texto:

Tras haber leído y comprendido el texto, responded a las siguientes 
preguntas, ayudándoos del texto y consultando en Internet cuando sea 
necesario.

1. ¿A qué autor y qué obra pertenece el texto que habéis leído? 
A continuación, explicad brevemente la obra a la que pertenece el
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texto: género literario, época en que se escribió, argumento, fi nalidad e 
infl uencia en la posteridad.

2. Resumid el mito que acabáis de leer.

3. ¿Quién era Tiresias? ¿Por qué acudió la madre de Narciso a él? 
¿Qué respuesta le dio este y qué creéis que signifi ca?

4. ¿Por qué Juno castigó a Eco? ¿Qué castigo recibió?

5. ¿Dónde se esconde Eco tras ser rechazada por Narciso? ¿Qué le 
ocurre allí? Por su parte, ¿de quién se enamora Narciso y qué hace al no 
poder reunirse con su amado?

6. Ovidio utiliza muchos recursos estilísticos para embellecer el 
texto. ¿Qué recursos se emplean en las frases subrayadas? Explicad su 
signifi cado.

7. ¿Qué es la Estigia? ¿Dónde se encontraba? Intentad deducirlo a 
partir del texto y, luego, consultadlo en Internet.

8. Tras morir Narciso, ¿qué le sucede a su cuerpo y qué se encontró 
en el lugar donde murió? Buscad una imagen del narciso en Internet y 
haced una breve descripción de esta fl or (características, lugar en el que 
podemos encontrarla, etc.).

9. Muchos términos y expresiones españolas tienen orígenes 
mitológicos, relacionad las siguientes palabras y expresiones con algún 
personaje o hecho que aparezca en el mito. A continuación, buscad sus 
signifi cados en el diccionario y poned algunas frases, en las que estas 
aparezcan, como ejemplo. Podéis también consultar las etimologías en 
la web: <http://etimologias.dechile.net>.

Narcisismo, 
narcisista

Eco
“Hacerse eco 

de alguien o de 
algo”

“Los ecos del 
tambor”

Paraninfo

10. Buscad información acerca de qué tipo de criaturas mitológicas 
eran las ninfas: quién era su padre, dónde habitaban, qué cualidades 
poseían, en cuántos grupos se clasifi caban y según qué criterios, etc.

Ahora realizad estas actividades de forma individual:

11. ¿Crees que el castigo que Juno le dio a Eco fue justo? Responde 
a esta pregunta posicionándote a favor de Juno o de Eco y justifi ca tu 
respuesta. Mínimo 10 líneas.

12. Haz una descripción de Narciso, tanto física como de carácter, 
a partir del texto. ¿Por qué crees que Narciso rechazó a Eco? Justifi ca tu 
repuesta a partir del texto. Mínimo 10 líneas.
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DÉDALO E ÍCARO

Había crecido el deshonor de la familia de Minos, pues la criatura 
nacida de la reina Pasífae, el monstruo de dos formas, ponía de 
manifi esto el vergonzoso adulterio de su madre; de modo que Minos 
decide alejar de su tálamo esta infamia y encerrar al Minotauro en una 
mansión múltiple, en una morada sin salida. Dédalo, famosísimo por 
su pericia en el arte de la construcción, realiza la obra, confunde las 
señales, e induce a error a los ojos con la sinuosidad y las revueltas 
de interminables pasadizos. Una vez encerrado allí el monstruo, se 
alimentaba de la sangre de jóvenes atenienses hasta que, un día, el 
famoso Teseo se adentró en la casa del Minotauro y lo mató, y, siguiendo 
el hilo que le había dado la hija menor del rey, Ariadna, fue el primero 
en conseguir salir del edifi cio de innumerables pasadizos. Sin embargo, 
el joven Teseo no le devolvió el favor a Ariadna, sino que, aunque le 
había prometido que se casaría con ella, la llevó consigo en su nave, 
pero la abandonó en una isla, antes de llegar a Atenas.

Entretanto, Dédalo, lleno de odio a Creta y al prolongado destierro, 
se encontraba rodeado por el mar. “Aunque Minos me cierre el paso 
en la tierra y en las aguas, al menos el cielo está abierto; por ahí voy 
a ir: podrá poseerlo todo Minos, pero el aire no lo posee”. Dijo y se 
dispone a trabajar en una nueva técnica y revoluciona la naturaleza, 
pues va colocando plumas con arreglo a un orden, empezando por la 
más pequeña y siguiendo una corta a una larga, de manera que se diría 
que ha crecido cuesta arriba en una eminencia; a continuación, sujeta 
con hilo las centrales y con cera las últimas y, una vez así dispuestas, 
les da una pequeña curvatura para imitar a las aves verdaderas. Junto a 
él se encontraba el niño Ícaro, que, sin saber que estaba manejando su 
propio peligro, con gozoso semblante se apoderaba de las plumas que 
una brisa pasajera había dispersado, moldeaba la cera con el pulgar y 
con su juego estorbaba al admirable trabajo de su padre.

Una vez que la obra hubo recibido la última mano, Dédalo balanceó 
su propio cuerpo sobre las dos alas y, agitando los aires se cernió en 
ellos; dio también instrucciones a su hijo diciéndole: “Te advierto, 
Ícaro, que debes correr siguiendo una línea central, para evitar que las 
olas hagan pesadas las plumas si vas demasiado bajo, y que el fuego del 
sol las haga arder si vas demasiado alto: vuela entre ambos extremos. 
¡Avanza siempre detrás de mí!”. Al mismo tiempo, le enseña las normas 
de vuelo y le adapta a los hombros las misteriosas alas. Durante la 
operación y las advertencias se humedecieron las mejillas del anciano 
y temblaron sus manos de padre, dio a su hijo besos que no podría ya 
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reiterar y, levantándose sobre sus alas vuela el primero y teme por su 
acompañante, como un ave que desde el alto nido ha impulsado a los 
aires su tierna prole, y le alienta a seguirle y le instruye en el pernicioso 
arte y mueve él mismo sus alas y mira las de su hijo.

Los vio un pescador, o algún pastor, o algún labrador en la esteva, 
y se quedaron atónitos y creyeron que eran dioses quienes así podían 
surcar el aire. Y ya tenía a su izquierda la isla de Samos, cuando el 
muchacho empezó a gozarse en su atrevido vuelo, abandonó a su guía, 
y, arrastrado por la pasión de surcar el cielo, levantó más su trayectoria. 
La cercanía del ardiente sol ablanda la aromática cera que sujetaba las 
plumas; la cera se ha derretido: agita él sus brazos desnudos y, mientras 
grita el nombre de su padre, se sumerge en las aguas azules. Por su 
parte, el desdichado padre, que no lo era ya, dijo: “Ícaro, Ícaro, ¿dónde 
estás? ¿En qué lugar te buscaría yo?” y divisó en las olas las plumas 
y maldijo su propia inventiva y depositó el cuerpo en un sepulcro, y 
aquella tierra fue designada con el nombre del sepultado. (Adaptación 
de las Metamorfosis de Ovidio, VII 153-235, en Alma Mater).

Comentario de texto:

Tras haber leído y comprendido el texto, responded a las siguientes 
preguntas, ayudándoos del texto y consultando en Internet cuando sea 
necesario.

1. ¿A qué autor y qué obra pertenece el texto que habéis leído? 
A continuación, explicad brevemente la obra a la que pertenece el 
texto: género literario, época en que se escribió, argumento, fi nalidad e 
infl uencia en la posteridad.

2. Resumid el mito que acabáis de leer.

3. Investigad y explicad brevemente el mito del Minotauro, historia 
en la que se enmarca el mito de Dédalo e Ícaro. ¿Qué infamia quiere 
alejar Minos de su tálamo?

4. ¿Quién era Dédalo? ¿Qué ofi cio desempeñaba y cuál fue su obra 
más importante? Justifi cad vuestra respuesta a partir del texto.

5. ¿Cómo planea Dédalo salir de Creta? ¿Por qué se arrepiente de 
haber tomado esta decisión?

6. ¿Qué moraleja podéis deducir a partir de la conducta de Ícaro y 
lo que le sucede?

7. Ovidio utiliza muchos recursos estilísticos para embellecer el 
texto, ¿qué recursos se utilizan en las frases subrayadas? Explicad el 
signifi cado de cada uno de ellos.
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8. La tierra que recibe el nombre de Ícaro es la isla Icaria. Buscad 
imágenes e información sobre esta isla y haced una breve descripción 
de la misma.

9. Muchos términos y expresiones españolas tienen orígenes mito-
lógicos, relacionad las siguientes palabras y expresiones con algún 
personaje o hecho que aparezca en el mito. A continuación, buscad sus 
signifi cados en el diccionario y poned algunas frases, en las que estas 
aparezcan, como ejemplo. Podéis también consultar las etimologías en 
la web: <http://etimologias.dechile.net>.

Dédalo “El hilo de Ariadna” Icario/a (adjetivo)

10. En los últimos años, se han puesto en marcha varios proyectos 
y empresas bautizados con el nombre Ícaro: el Proyecto Ícaro para 
destruir asteroides; el Proyecto Ícaro para prevenir el acoso escolar; 
Ícaro, portal encargado de gestionar y facilitar las prácticas de alumnos 
universitarios en empresas; el Proyecto Ícaro Alcohol, etc. Explica 
breve- mente en qué consiste o consistió alguno de estos proyectos y 
justifi ca por qué razón crees que se les dio el nombre del niño Ícaro.

Ahora realizad estas actividades de forma individual:

11. ¿Por qué crees que Teseo abandonó a la joven que lo ayudó? 
Ponte en el lugar de Teseo y escribe una carta a Ariadna explicándole 
por qué la has abandonado. Luego ponte en el lugar de Ariadna y 
explica cómo crees que te sentirías si fueras abandonada sin ninguna 
explicación y qué harías para superarlo. Mínimo 15 líneas.

12. Escribe una carta a Dédalo en la que intentes consolarlo tras la 
pérdida de su hijo. Puedes simular que tú te has encontrado en su misma 
situación y contarle qué hiciste para superarlo, puedes darle consejos, 
etc. Mínimo 15 líneas.

ORFEO Y EURÍDICE

De allí se aleja el Himeneo, dios de las ceremonias matrimoniales, 
que estuvo presente en las nupcias de Orfeo y Eurídice, pero no llevó ni 
rostro gozoso ni favorable presagio y la antorcha que sostenía no dejó de 
chisporrotear produciendo un humo que hacía brotar las lágrimas y no 
logró dar llama alguna. El resultado fue aún más grave que el augurio, 
pues la recién casada, durante un paseo en el que iba acompañada por 
un tropel de Náyades, sucumbió a la mordedura de una serpiente en un 
tobillo. La lloró mucho su esposo Orfeo y se atrevió a descender a los 
infi ernos para recuperar a Eurídice.
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Se presentó ante Perséfone y ante el soberano que gobierna el reino 
de las sombras, Hades, y tocando la lira en acompañamiento a su canto, 
dijo: “Oh divinidades del mundo situado bajo tierra, al que venimos a caer 
cuantos somos engendrados mortales, el motivo de mi viaje hasta aquí 
es mi esposa, a la que una víbora, introduciéndole su veneno, le arrebató 
sus años en crecimiento. Yo quise ser capaz de soportarlo, y no negaré 
que lo he intentado, pero el Amor ha vencido. Es un dios bien conocido 
en las regiones de arriba y sospecho que también aquí, pues si la fama 
del antiguo rapto no ha mentido, también ha vosotros os unió el Amor. 
Por eso os pido: volved a tejer el prematuro destino de Eurídice. Todos 
los seres os somos debidos y, más tarde o más temprano, marchamos 
velozmente al mismo sitio. También Eurídice será de vuestra propiedad 
cuando haya cumplido los años que le corresponden; os pido su disfrute 
como un obsequio y, si los hados niegan esta concesión para mi esposa, 
yo tengo tomada la fi rme decisión de no volver: gozad con la muerte de 
los dos”. Su canto conmovió a todos los seres que se encontraban en la 
morada de Hades y ni siquiera los soberanos del reino de las sombras 
pudieron negarse a su petición, por lo que hicieron llamar a Eurídice y 
se la entregaron a Orfeo bajo la condición de no volver hacia atrás la 
mirada hasta que hubiera salido de los valles del Averno; si no cumplía 
dicha condición, la gracia concedida quedaría anulada.

Emprenden la marcha a través de parajes de silenciosa quietud 
y siguiendo una senda empinada, abrupta, oscura, preñada de negras 
tinieblas, llegaron cerca del límite de la tierra de arriba. Allí, por temor 
a que ella desfalleciese, y ansioso de verla, volvió el enamorado los 
ojos y, en el acto, ella cayó de nuevo al abismo. Y extendiendo ella 
los brazos, esforzándose por ser abrazada y por abrazar, no agarra 
la desventurada otra cosa que el aire que se le escapa y, al morir por 
segunda vez, no profi rió queja alguna de su esposo (¿pues de qué se iba 
a quejar sino de que la había amado?), y diciéndole un último adiós, 
que apenas pudieron percibir los oídos de Orfeo, descendió de nuevo al 
lugar de donde partiera.

Con la doble muerte de su esposa quedó Orfeo desolado y, aunque 
suplicó al barquero que lo llevara de nuevo hasta la otra orilla, este lo 
rechazó. Aun así, durante siete días permaneció él sentado en la orilla; 
la angustia, la pena y sus lágrimas fueron su alimento. Después de 
lamentarse llamando crueles a los dioses, se retiró y, aunque muchas 
jóvenes lo pretendieron, decidió evitar todo amor femenino, ya fuera 
por la desgracia que le había sucedido, ya porque había dado su palabra. 
(Adaptación de las Metamorfosis de Ovidio, X 1-85, en Alma Mater).
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Comentario de texto:

Tras haber leído y comprendido el texto, responded a las siguientes 
preguntas, ayudándoos del texto y consultando en Internet cuando sea 
necesario.

1. ¿A qué autor y qué obra pertenece el texto que habéis leído? 
A continuación, explicad brevemente la obra a la que pertenece el 
texto: género literario, época en que se escribió, argumento, fi nalidad e 
infl uencia en la posteridad.

2. Resumid el mito que acabáis de leer.

3. ¿Qué o quién es el Himeneo? ¿Quiénes eran las Náyades que 
acompañaban a la recién casada?

4. ¿A qué se hace referencia cuando se habla de la tierra de arriba 
y de las regiones de abajo?

5. ¿Qué sabéis sobre Perséfone y Hades, los soberanos del mundo 
de las sombras? ¿A qué se refi ere Orfeo cuando hace mención a un 
antiguo rapto? Ayudaos de Internet si necesitáis buscar o comprobar 
información

6. ¿Qué petición hace Orfeo a Perséfone y a Hades? ¿Bajo qué 
condición los soberanos del Hades le conceden lo que pide?

7. ¿Cómo creéis que se siente Orfeo tras perder por segunda vez a 
Eurídice? ¿Qué actitud presenta? Responded a partir del texto.

8. Ovidio utiliza muchos recursos estilísticos para embellecer 
el texto. ¿Cuáles se emplean en las frases subrayadas? Explicad su 
signifi cado.

9. Muchos términos españoles tienen orígenes mitológicos, 
relacionad las siguientes palabras con algún personaje o hecho que 
aparezca en el mito. A continuación, buscad sus signifi cados en el 
diccionario y poned algunas frases, en las que estas aparezcan, como 
ejemplo. Podéis también consultar las etimologías en la web: <http://
etimologias.de-chile.net>.

Himeneo Himen Orfeón, orfeonista Hado

10. Orfeo pide a Hades y Perséfone que vuelvan a tejer el destino 
de Eurídice, ¿a qué creéis que hace referencia con “tejer el destino”? 
Investigad quiénes eran las Parcas (o las Moiras, en griego), cuáles eran 
sus nombres, dónde habitaban y cuál era su función.

Ahora realizad estas actividades de forma individual:
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11. Describe a Orfeo, sobre todo en lo que se refi ere a su carácter, 
a partir del texto. Mínimo 8 líneas.

12. Escribe una carta a Orfeo en la que intentes consolarlo y 
aconsejarlo para superar su pérdida. Mínimo 14 líneas.

PIGMALIÓN

Pigmalión, disgustado por los innumerables vicios que la naturaleza 
ha puesto en el alma de la mujer, vivía solo y sin esposa. Por entonces 
esculpió con admirable arte una estatua de níveo marfi l y le dio una 
belleza como ninguna mujer real puede tener, y se enamoró de su obra. 
El rostro es el de una mujer auténtica, de quien se hubiera creído que 
vivía y que deseaba moverse, si no se lo estorbara su recato: hasta tal 
punto el arte está escondido por obra del propio arte.

La admira Pigmalión y apura en su corazón el fuego por aquel 
cuerpo fi cticio. Muchas veces aproxima a la obra sus manos, que la 
palpan para comprobar si aquello es un cuerpo o es marfi l, y aun así 
no se resuelve a admitir que aquello es marfi l. Le da besos y cree que 
ella se los devuelve y le habla y la coge, y le parece que sus dedos 
oprimen los miembros que tocan, y teme que se amoraten las carnes que 
él aprieta, y ya le dirige palabras acariciantes, ya le lleva regalos gratos 
a las jóvenes, conchas y torneadas piedrecillas y pajarillos y fl ores de 
mil tonos y lirios y cuentas de ámbar. Le adorna también con ropas 
los miembros, le pone piedras preciosas en los dedos, le pone un largo 
collar en el cuello; de las orejas le cuelgan ingrávidas perlas, del pecho 
cadenillas. Todo le sienta bien, pero tampoco desnuda resulta menos 
hermosa. La tiende en un lecho de ropas teñidas de púrpura y la llama 
compañera de su tálamo, y reclinándole el cuello lo hace reposar en 
medio de blandas plumas, como si ella lo fuera a notar.

Había llegado el día de la fi esta de Venus, el más celebrado en 
toda Chipre, y humeaba el incienso y se hacían ofrendas a la diosa. 
Pigmalión, después de realizar su ofrenda, se colocó junto al altar, 
diciendo: “si los dioses podéis darlo todo, yo anhelo que mi esposa 
sea…” y no atreviéndose a decir “la joven de marfi l”, dijo “semejante a 
la joven de marfi l”. La áurea Venus, que asistía en persona a sus fi estas, 
comprendió lo que signifi caba aquella súplica y, como augurio de su 
favorable voluntad, le concedió a Pigmalión lo que deseaba.

Cuando vuelve Pigmalión a casa, va en busca de la imagen de su 
amada e, inclinándose sobre el lecho, le da besos: le parece que está 
tibia, le acerca de nuevo los labios y con las manos la palpa: el marfi l, al 
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ser palpado, se ablanda y, despojándose de su rigidez, cede a la presión 
de los dedos y se deja oprimir, como la cera se reblandece al sol. Él se 
queda atónito y vacila en regocijarse y teme ser víctima de una ilusión, 
mientras, infl amado de amor, vuelve una y otra vez a tocar con sus 
manos el objeto de sus ansias. ¡Era un cuerpo! Laten las venas palpadas 
por los dedos. Entonces, Pigmalión pronuncia palabras elocuentes con 
las que quiere dar gracias a Venus y oprime con sus labios labios por fi n 
verdaderos. La joven, al sentir que la besaba, se ruborizó y levantando 
tímidamente sus ojos y dirigiéndolos a los de él, vio, a la vez que el 
cielo, a su amante.

A la boda asiste la diosa y cuando ya por nueve veces se habían 
juntado los cuernos de la luna formando el disco completo, dio ella 
nacimiento a Pafos, de la cual ha tomado la isla este nombre. (Adaptación 
de las Metamorfosis de Ovidio, X 243-297). 

Comentario de texto:

Tras haber leído y comprendido el texto, responded a las siguientes 
preguntas, ayudándoos del texto y consultando en Internet cuando sea 
necesario.

1. ¿A qué autor y qué obra pertenece el texto que habéis leído? 
Investigad y explicad brevemente quién era el autor, en qué época vivió 
y qué género o géneros literarios cultivó. A continuación, explicad 
también brevemente la obra a la que pertenece el texto: género literario, 
época en que se escribió, argumento, fi nalidad e infl uencia en la 
posteridad.

2. Resumid el mito que acabáis de leer.

3. ¿Por qué Pigmalión vivía solo y sin esposa? ¿Qué pensaba de las 
mujeres de su ciudad?

4. ¿Cómo trata Pigmalión a la estatua de marfi l que él mismo ha 
creado? Responded de forma detallada y luego buscad en Internet qué 
signifi ca la palabra “agalmatofi lia”.

5. ¿Qué quiere decir el poeta cuando escribe: “hasta tal punto el 
arte está escondido por obra del propio arte”?

6. ¿Qué pidió Pigmalión en la fi esta de Venus? ¿Por qué creéis que 
la diosa le concede su deseo? Justifi cad vuestra respuesta.

7. Ovidio utiliza muchos recursos estilísticos para embellecer el 
texto. ¿Qué recursos se emplean en las frases subrayadas? Explicad su 
signifi cado.
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¿Qué quiere decir que “por nueve veces se habían juntado los 
cuernos de la luna formando un disco completo”? ¿Qué recurso 
estilístico se utiliza?

8. En el texto se dice que la fi esta dedicada a Venus es la más 
celebrada en Chipre. Investigad por qué motivo esta diosa era tan 
venerada en la isla de Chipre.

9. Muchos términos y expresiones españolas tienen orígenes 
mitológicos, relacionad las siguientes palabras y expresiones con algún 
personaje o hecho que aparezca en el mito. A continuación, buscad sus 
signifi cados en el diccionario y poned algunas frases, en las que estas 
aparezcan, como ejemplo. Podéis también consultar las etimologías en 
la web: <http://etimologias.dechile.net>.

Pigmalionismo
“Complejo de 

Pigmalión”
Viernes

“Enfermedad 
venérea”

“Venerar”

10. Investigad y explicad brevemente en qué consiste lo que los 
psicólogos denominan “Efecto Pigmalión”.

Ahora realizad esta actividad de forma individual:

11. ¿Crees que Pigmalión fue muy superfi cial? Describe cómo 
sería para ti tu pareja ideal: ¿cuáles serían las características personales 
que debería poseer para enamorarte? ¿por qué dichas características son 
tan importantes para ti?

12. ¿Eres capaz de mencionar alguna otra historia en la que un 
objeto cobre vida? ¿Podrías explicar brevemente su argumento y 
compararlo con el del mito de Pigmalión?

Sesiones 4-5: La pervivencia de los mitos en la actualidad (Webquest)
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Manteniendo los mismos grupos que en la actividad anterior, en 
la misma aula (si esta dispone de los recursos TIC sufi cientes) o en el 
aula de informática, se realizará una tarea de investigación en grupos. 
Dicha tarea se ofrece a los alumnos en forma de Webquest (<http://www.
webquestcreator2.com/majwq/ver/ver/43998>), para que estos tengan 
una guía de los pasos que han de seguir y una lista de recursos web que 
les sirva de punto de partida para la investigación. Así pues, a través 
de este recurso y empleando los modelos de aprendizaje cooperativo 
Jigsaw y Group Investigation (Trujillo y Ariza 2006: 28-31), los grupos 
habrán de realizar una pequeña investigación sobre la infl uencia del mito 
que cada uno ha leído y trabajado en el comentario de texto en alguno de 
los siguientes ámbitos: la literatura, el arte, la música y el cine.

Aunque los pasos a seguir y el tipo de trabajo a realizar vengan 
determinados por el profesor, los alumnos serán los responsables de elegir 
el ámbito de investigación y de organizar el trabajo dentro del grupo. 
Por tanto, como ocurre en el modelo Group Investigation, cada grupo, 
tras elegir el tema de investigación, se repartirá el trabajo, asignándose 
los siguientes roles: el jefe, que se encargará de repartir y supervisar 
las tareas de los distintos miembros, que, a su vez, se convertirán en 
“expertos” de algún subtema (como en el modelo Jigsaw); el coordinador, 
que tendrá que leer bien los pasos que han de seguirse y los criterios de 
evaluación expuestos en los apartados “Proceso” y “Evaluación” de la 
Webquest para, de este modo, asegurarse de que se están cumpliendo 
los criterios y se está realizando un buen trabajo; el técnico, encargado 
de realizar la presentación audiovisual que sirva de apoyo, ilustración y 
ejemplifi cación de la información que expondrá el grupo.

Los miembros del grupo, tras haberse encargado de sus respectivas 
tareas y haber realizado las investigaciones pertinentes (de las cuales 
se han debido convertir en expertos), se reúnen para compartir la 
información encontrada, analizarla, interpretarla y discutirla. De 
esta forma, fi nalizada la investigación, el grupo se preparará para 
la exposición, en la que todos los miembros habrán de intervenir, y 
realizarán, además, una rúbrica con los aspectos que consideran más 
importantes y destacables de su trabajo y su exposición, para que el 
resto de compañeros de clase la rellenen, haciéndose partícipes de la 
evaluación (coevaluación) junto al profesor, que evaluará al grupo y sus 
miembros con una rúbrica realizada por él mismo y que, como siempre, 
estará desde el principio a disposición de los alumnos.
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Este trabajo, al ser más complejo, se comenzará en el aula con la 
intención de que, a lo largo de dos sesiones, los grupos elijan un tema 
y se organicen y repartan las tareas para que, así, salgan de clase con 
el trabajo estructurado y con las orientaciones del profesor. El resto del 
trabajo deberá concluirse fuera del aula.

Sesiones 6-10: Análisis, traducción y léxico derivado del latín a partir 
de frases latinas sobre el amor recogidas por Jan Gruter

Siguiendo la estructura de trabajo cooperativo “revisión por pa-
rejas” o Pairs Check (Trujillo y Ariza 2006: 20), es decir, organizando 
a los alumnos por parejas y, a la vez, dentro de grupos de cuatro, los 
estudiantes realizaran 3 tipos de actividades a lo largo de 5 sesiones en el 
aula: una actividad de análisis y traducción de 16 frases, seleccionadas 
de las frases dedicadas al amor en las Inscriptiones antiquae totius 
orbis Romani de Jan Gruter; una actividad de búsqueda de palabras 
españolas derivadas de varios términos latinos subrayados en las frases 
anteriores, y, como conclusión, una actividad de traducción inversa que 
sirva de afi anzamiento y repaso de la gramática y el léxico estudiado en 
las actividades anteriores.

Las tres primeras sesiones (6-8) se dedicarán a la realización de 
la primera actividad: el análisis y la traducción de 16 frases latinas de 
temática amorosa, prestando especial atención a la identifi cación de los 
infi nitivos, indicando si son activos o pasivos y señalando las funciones 
que estos desempeñan dentro de cada oración. Para facilitar el trabajo 
y hacer que los alumnos se centren en el análisis y en la realización 
de una traducción acorde a este, el profesor facilitará el vocabulario 
desconocido. Dicha actividad se realizará por parejas formadas por un 
alumno que desempeñará el rol de magister, encargado de tutorizar y 
ayudar a su compañero, el discens, que tendrá que resolver las dudas 
que se le planteen preguntando a su compañero, pues será el discens 
quien entregue la tarea y responda a las preguntas del profesor, aunque 
durante la realización de la misma ambos estudiantes deben escribir en 
su libreta los análisis y traducciones. Al fi nal de cada sesión, durante 
los últimos 15-20 minutos, cada pareja se unirá a otra para comparar y 
revisar los análisis y traducciones, de manera que se puedan corregir y 
entender los fallos que se hayan cometido.
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La sesión 9 se dedicará a la realización de la segunda actividad: la 
búsqueda de términos españoles derivados de palabras latinas vistas en 
las frases anteriores. En esta actividad, los alumnos trabajarán al mismo 
nivel, refl exionando acerca del signifi cado de la raíz de la palabra latina 
y buscando posibles derivados en español.

Por último, en la sesión 10 se realizará una actividad de traducción 
inversa, del español al latín, basada en la gramática y el léxico visto con 
anterioridad, de manera que se repasen de forma activa los contenidos 
vistos. Durante la primera media hora cada pareja tendrá que intentar 
traducir las diez frases del español al latín para, después, comparar las 
traducciones realizadas con las de otras parejas e intentar mejorarlas. 
Como en el primer caso, la actividad será entregada al profesor por el 
discens que, además, tendrá que responder a algunas preguntas que el 
profesor considere pertinentes.

Con estas actividades se pretende, por tanto, que los alumnos 
que presentan más difi cultades en lo que se refi ere a la gramática, se 
vean ayudados por aquellos que asumen más fácilmente este tipo de 
contenidos. El magister se tendrá que implicar en la tarea y en la ayuda 
al compañero si quiere conseguir una buena evaluación, pues esta de-
penderá del aprendizaje del discens.

He aquí las actividades de análisis, traducción y etimologías:

1. Por parejas, ayudaos a analizar y traducir las siguientes frases, 
prestando mucha atención a los infi nitivos y las funciones que estos 
cumplen en cada oración:

• Quod timetur non amatur, vis amari? Fac bene. Ama.

Timeo -es, -ere, timui: “temer”. Amo -as, -are, amavi: “amar”. Volo, 
vis, velle: “querer”. Facio -is, -ere, feci: “hacer”. Bene (adv.): bien.

• Amor nequit cogi, timor cogi potest.

Amor -is (m.): “amor”. Nequeo -is, -ire, nequiui: “no poder”. Cogo 
-is, -ere, -egi: “forzar”, “obligar”. Timor -oris (m.): “temor”, “miedo”. 
Possum, potes, posse, potui: “poder”. 

• Habere verus non potest amor modum.

Habeo, -es, -ere, habui: “tener”. Verus -a -um: “verdadero”. Modus 
-i (m.): “medida”, “límite”.
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• Parentis amor semper viget, nunquam interit.

Parens -entis (m.): “padre o madre” (se refi ere a ambos 
progenitores). Vigeo, -es, -ere, ui: “ser fuerte”, “permanecer”. Intereo, 
-is, -ire, interii: “morir”, “perecer”.

• Ubi est amor ibi esse non solet modus.

Ubi: “donde”. Ibi: “allí”. Soleo, -es, -ere, solitus sum: “soler”.

• Ubi est amor perenne ibidem gaudium est.

Perennis -e: “perenne”, “duradero”. Ibidem: “allí mismo”. Gaudium 
-ii (nto.): “alegría”, “gozo”.

• Necessitas metusque amori displicent.

Necessitas -atis (f.): “necesidad”. Metus -us (m.): “miedo”. 
Displiceo -es, -ere, displicui: “desagradar”, “disgustar”.

• Si verus est amor, perenniter manet.

Maneo -es, -ere, mansi: “permanecer”.

• Est amor serpens, veneno qui necat hospitem.

Serpens -entis (m./f.): “serpiente”. Venenum -i (nto.): “veneno”. 
Neco -as, -are: “matar”. Hospes -itis, (m.): “huesped”.

• Arcus est duplex Amori; gaudium hinc est, hinc dolor.

Arcus -us, (m.): “arco”. Duplex -icis: “doble”. Hinc (adv.): “de 
aquí”. Dolor -oris (m.): “dolor”.

• Amoris omnis est initium stupor.

Omnis -e: “todo”. Initium -ii, (n.): “principio”, “comienzo”. 
Stupor -oris (m.): “asombro”.

• Princeps amari non potest, si non amat.

Princeps -ipis (m.): “jefe”.

• Reges timerise quam amari malunt

Rex, regis (m): “rey”. Quam: introduce el segundo término de la 
comparación = “que”. Malo, mauis, malle, malui: “preferir”.

•Ubi est amor, fi des ibi est, ibi est pudor.

Fides -ei (f.): “fi delidad”. Pudor -oris (m.): pudor.

• Ubi fl amma amoris est, esse non potest ibi modus.
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Flamma -ae (f.): “llama”.

• Beati amantes sunt cum amant se mutuo.

Beatus -a -um: “feliz”, “dichoso”. Amans -antis: amante. Cum: 
conjunción + ind. = “cuando”. Se (pron. refl exivo): “se”. Mutuo (adv.): 
“mutuamente”.

2. A continuación, con ayuda de la web http://etimologias.dechile.
net y de la profesora, buscad al menos tres etimologías de las palabras 
subrayadas.

3. Intentad haced ahora el siguiente ejercicio de traducción inversa:

• Los padres aman siempre a sus hijos e hijas (fi lius -ii; fi lia -ae).

• Quien puede amar es feliz para siempre.

• Quien no ama puede matar con veneno de serpiente.

• El amor es una verdadera llama.

• El rey tiene la fi delidad del pueblo (populus -i) cuando es amado.

• Si quieres tener alegría, ama y haz el bien.

• Todo muere, pero (sed) el amor permanece.

• El temor es un veneno para los jefes.

• El huésped no puede permanecer para siempre.

• Tener miedo desagrada a los reyes.

Sesión 11: Debate sobre el amor y la violencia de género

Para evitar que la traducción de frases latinas se convierta en un 
proceso mecánico y desnaturalizado que impide la refl exión sobre su 
contenido, se llevará a cabo un debate en clase que permita a los alum-
nos, dispuestos en un gran círculo según la estructura “petición en 
rueda” o Round-robin (Trujillo y Ariza 2006:19), compartir sus ideas y 
opiniones con el resto de compañeros de manera ordenada.

Así pues, al fi nal de la sesión 10, el profesor entregará a los alumnos 
un folio con tres actividades:

1. Traed a clase una imagen que ilustre alguna de estas frases y 
justifi cad por qué la habéis elegido.
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2. Traed la defi nición de algún autor (escritor, poeta, cantante, 
fi lósofo, psicólogo, etc.) acerca de qué es el amor y explicad a vuestros 
compañeros por qué os parece interesante dicha defi nición.

3. ¿Y tú que dices que es el amor? Comparte con tus compañeros 
tu idea de lo que es el amor y debatid sobre las siguientes cuestiones:

a) ¿Qué se entiende actualmente por amor?

b) Aparte del amor de pareja, ¿qué otros tipos de amor crees que 
existen?

c) ¿Cuál piensas que es la mayor demostración de amor que se 
pueda hacer?

d) ¿Por qué crees que hay mujeres que son maltratadas por sus 
parejas y no dicen nada?

e) ¿Por qué crees que hay hombres que afi rman amar a su mujer, 
pero la maltratan?

f) ¿Cómo podemos contribuir a cambiar esta situación?

En casa, los alumnos deberán realizar las dos primeras actividades 
y refl exionar sobre las preguntas de la actividad 3. De este modo, 
habiendo trabajado y refl exionado previamente, cada alumno podrá 
mostrar en clase y exponer al resto de compañeros qué frase de las 
traducidas les ha llamado más la atención, qué imagen considera que 
podría ilustrar bien dicha frase y por qué. A continuación, podrá leer la 
defi nición o idea que un autor concreto tiene acerca del amor y explicar 
de forma argumentada por qué la ha elegido. Por último, se realizará el 
debate propiamente dicho, en el que cada alumno, pidiendo turno de 
palabra, podrá participar y opinar.

Sesiones 12-13: Exposiciones sobre el trabajo de investigación acerca 
de la pervivencia de los mitos

Durante dos sesiones, los grupos creados para realizar el comentario 
de texto de un mito de las Metamorfosis expondrán sus trabajos de 
investigación sobre la infl uencia de este en la literatura, el arte, la música 
o el cine. Contarán para ello con 15-20 minutos, en los que todos los 
miembros del grupo tendrán que intervenir. Después de la exposición, 
el resto de la clase puede preguntar dudas para que el grupo resuelva y, 
al fi nal, el profesor realizará algunas observaciones.
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No obstante, como también se ha mencionado con anterioridad, la 
evaluación de esta actividad no la realizará solo el profesor, sino que la 
clase habrá de evaluar también el trabajo de grupo rellenando la rúbrica 
que este haya creado para tal fi n y realizando las observaciones que 
considere pertinentes.

Además, al fi nal de las exposiciones, los alumnos, de manera indi-
vidual o por grupos, mostrarán y explicarán sus propias creaciones artís-
ticas realizadas en base a los mitos vistos en clase. Dichas creaciones 
pueden ser poemas, relatos, canciones, dibujos, fotografías, etc.

Sesión 14: Evaluación

Para concluir la unidad, se dedicará una última sesión a escuchar a 
los alumnos y lo qué opinan acerca de lo que han trabajado y aprendido. 
El profesor pedirá a los alumnos que respondan al siguiente cuestionario:

1) ¿Qué has aprendido a lo largo de estas tres semanas en lo que se 
refi ere a conocimientos y habilidades?

2) ¿Crees que lo que has aprendido es útil para tu vida diaria y 
futura? ¿Por qué?

3) ¿Qué actitudes y valores consideras importantes para trabajar en 
equipo? ¿Por qué?

4) ¿Has aprendido algo de tus compañeros? ¿Qué?

5) ¿Qué crees que puedes mejorar?

6) ¿Qué actividad es la que más te ha gustado? ¿Y la que menos? 
¿Por qué?

7) ¿Cómo te has sentido trabajando con tus compañeros?

8) ¿Qué consejos le darías al profesor para que mejore en su 
práctica docente?

Después de que los alumnos contesten, se pueden dedicar varios 
minutos a refl exionar y compartir nuestras opiniones acerca de qué 
aspectos grupales e individuales son dignos de mencionar y felicitar y, 
por otro lado, cuáles han de mejorarse.
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3.8. Estándares y criterios de evaluación

Los estándares de aprendizaje evaluables que se tendrán en cuenta 
a la hora de realizar la evaluación han sido, sobre todo:

— El trabajo diario en clase en colaboración con los compañeros.

— La interacción y el respeto entre compañeros, valorando las 
aportaciones de cada miembro.

— La realización y entrega de las actividades.

— La realización y entrega del portafolio.

— La asistencia a clase.

— La participación en clase.

Estos estándares son el eje que vertebran los criterios de evaluación, 
que presentamos divididos en contenidos, habilidades, actitudes, valores 
y emociones:

 Contenidos

1. Narrar brevemente los mitos estudiados.

2. Situar a Ovidio en su época y conocer su obra más importante.

3. Conocer la repercusión que los mitos han tenido en la 
posteridad.

4. Conocer el origen y signifi cado de términos españoles deri-
vados de la mitología y el latín.

5. Saber identifi car, analizar y traducir los infi nitivos latinos.
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Habilidades

1.  Identifi car personajes míticos y recursos estilísticos en un 
texto.

2.  Hacer un buen uso de la lengua oral y escrita para expresar 
ideas.

3. Emplear diversos adjetivos califi cativos en la descripción de 
personajes.

4. Realizar una pequeña investigación sobre la infl uencia en la 
posteridad de uno de los mitos vistos en clase.

5. Crear una reinterpretación propia de un mito.

6. Emplear un registro formal de la lengua oral en la exposición 
de los trabajos.

7. Utilizar los recursos tecnológicos para la presentación de un 
tema.

8.  Trabajar en equipo.

9.  Ampliar la webgrafía proporcionada por la profesora.

10.  Interactuar y compartir ideas y opiniones con los 
compañeros.

11.  Seleccionar y valorar de forma crítica la información que 
es de calidad.

12.  Participar en los debates y proponer soluciones o medidas 
contra la violencia de género.

Actitudes

1. Ser refl exivo sobre los contenidos, las habilidades y sobre el 
propio proceso de aprendizaje.

2. Participar, proponiendo ideas, desempeñando funciones y 
compartiendo opiniones.

3. Mostrar autonomía y capacidad de toma de decisiones.

4. Ser responsable a nivel individual y grupal.

Valores

1. Respetar a los compañeros y al profesor.

2. Solucionar posibles confl ictos que surjan en lo grupos de 
manera pacífi ca.

3. Responsabilizarse del propio aprendizaje y del de los demás, 
ayudando y colaborando con los compañeros.

4.  Apreciar las manifestaciones culturales y artísticas.
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Emociones

1. Sentirse partícipe de las actividades y del proceso de 
aprendizaje.

2. Mostrar empatía y tomar conciencia de la gravedad de la 
violencia de género.

3.9. Instrumentos de evaluación: rúbricas y portafolio

Los instrumentos de evaluación que se utilizarán en esta unidad 
serán fundamentalmente dos: la rúbrica y el portafolio, que se prestan 
para su uso como medios de evaluación tanto para el profesor como 
para los alumnos, permitiendo la práctica de la autoevaluación y la 
coevaluación.

Las rúbricas, como afi rma Rodríguez-Gallego (2014:118), se 
emplean no solo como instrumento de evaluación integral y formativa, 
sino también como instrumento de orientación para los alumnos en la 
realización de las actividades. Sin embargo, en lo que se refi ere a la 
evaluación, las rúbricas, como defi ne Vera Vélez (citada por Rodríguez-
Gallego 2014:118), son “instrumentos de mediación en los cuales se 
establecen criterios y estándares por niveles, mediante la disposición 
de escalas, que permiten determinar la calidad de la ejecución de los 
estudiantes en unas tareas específi cas”.

Así pues, para cada actividad se ha elaborado una rúbrica, en 
la que se especifi can los criterios que se tendrán en cuenta en cada 
actividad y en la que se evalúa al alumno desde una califi cación de 
trabajo “excelente” a trabajo “inadecuado”, pasando por “muy bueno”, 
“bueno”, “adecuado” y “mejorable”.

Por último, además de estas rúbricas que permiten la evaluación por 
parte del profesor, se pedirá a los alumnos que realicen un portafolio que 
les sirva de instrumento de autoevaluación. Así pues, como indica Rojas 
(2004:31-43), se pedirá a los estudiantes que creen un portafolio que les 
sirva de registro de todos los pasos que van siguiendo, del aprendizaje 
que van generando, de las capacidades que están desarrollando y de los 
aspectos que deben mejorar. De este modo, podrán hacer una refl exión 
crítica para evaluar de manera integral su propio proceso de aprendizaje. 
Por otra parte, todas estas refl exiones pueden acompañarse de muestras, 
es decir, de ejercicios, actividades y tareas realizadas por el alumno.
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A cada uno de estos instrumentos se les dará un porcentaje distinto 
en la evaluación, atendiendo, sobre todo, al nivel de difi cultad y de 
dedicación que requiere la tarea o actividad que se evalúa por medio de 
estos. Dichos porcentajes son los siguientes:

— 20% Rúbrica para el comentario de texto.

— 25% Rúbrica para el trabajo de investigación y la exposición.

— 30% Rúbrica para las actividades de traducción, análisis y 
etimologías.

— 10% Rúbrica para el debate.

— 10% Portafolio (autoevaluación)

— 5% Coevaluación mediante las rúbricas creadas por los grupos 
de investigación.

La ventaja de emplear estos instrumentos de evaluación es, principal-
mente, convertir la evaluación en una parte más del proceso de aprendizaje. 
A través de este sistema de evaluación hacemos que tanto los alumnos 
como el profesor se centren en el proceso, más que en el resultado, lo que 
se considera un gran acierto, pues el enfoque en la buena realización y 
práctica de los distintos procesos dará más garantías de buenos resultados 
y, sobre todo, garantías de aprendizaje de conocimientos, habilidades, 
actitudes, valores y emociones. Sin embargo, es preciso aclarar que dichos 
instrumentos pueden emplearse a la vez que se realizarán exámenes al 
estilo de Selectividad, pues los alumnos deben estar preparados para 
realizar esta Prueba de Acceso a la Universidad al fi nal de esta etapa.

3.10. Atención a la diversidad

Por último, es importante concluir con un apartado de refl exión 
acerca de las medidas que pueden tomarse para atender a la diversidad 
del aula. En el caso de esta propuesta, consideramos que dichas medidas 
están implícitas en la metodología y en el sistema de evaluación.

El trabajo en pequeños grupos cooperativos y colaborativos, así 
como el trabajo en parejas, favorece que aquellos alumnos que presenten 
más difi cultades a la hora de entender y asimilar algunos conocimientos 
y habilidades se vean ayudados y acompañados durante todo el proceso 
de aprendizaje por otros compañeros. Además, el profesor prestará 
especial atención a estos alumnos.
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Por otro lado, el propio sistema de evaluación permite que todos 
los alumnos puedan aprobar la asignatura con el único e imprescindible 
requisito de trabajar de forma diaria. La evaluación, como se ha visto, no 
se centra exclusivamente en los conocimientos ni en las habilidades de 
análisis y traducción, sino que se plantean actividades de muy diverso 
tipo que se evalúan atendiendo a criterios conceptuales, procedimentales, 
actitudinales, así como a valores y emociones desarrollados por el 
alumno.
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“Familia Europaea!” es un proyecto eTwinning enfocado a trabajar en latín la 
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I. I

Familia Europaea es un proyecto eTwinning enfocado a trabajar 
en latín la Lengua Latina, sobre la base de un manual de reconocido 
prestigio en el aprendizaje de dicha lengua desde una perspectiva 
comunicativa, Lingua Latina Per Se Illustrata (LLPSI). Nuestro propó-
sito explícito consistió en experimentar con diversas metodologías acti-
vas en contextos colaborativos y europeos.

Las bases sobre las que se asienta nuestro proyecto son las si-
guientes:

— Trabajar con un método extendido entre los profesores que 
desean enseñar latín desde una perspectiva comunicativa, siguiendo 
el modelo del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCER). Dicho método es Lingua Latina Per Se Illustrata (LLPSI) 
de Orberg. Con ello queremos que nuestro trabajo se vea como algo 
útil y asequible para los profesores de Clásicas, íntimamente ligado al 
currículo.

Nuestros objetivos fueron:

— Utilizar exclusivamente el latín en las actividades. Es absurdo 
que pretendamos enseñar una lengua desde otras lenguas. Por ello 
sólo hemos utilizado el latín en nuestras actividades, siendo un reto 
aún mayor si cabe porque nuestro proyecto estaba dirigido a alumnos 
sin conocimientos previos de latín. Teníamos que poner a prueba toda 
nuestra competencia lingüística como profesores de latín para encontrar 
la manera de comunicarnos de una manera sencilla y efi caz.

— Experimentar con algunas de las metodologías activas actuales, 
siempre en contextos colaborativos europeos. O dicho de otro modo, 
utilizando la plataforma eTwinning para formar equipos internacionales 
y poniéndonos siempre como meta la realización de productos nacidos 
de la colaboración; cambiando el rol de alumnado y profesorado, de 
modo que los segundos cedan el protagonismo a los primeros y les 
ayuden a aprender y a profundizar en sus conocimientos, mientras 
que los primeros adquieran conocimiento a partir del intercambio de 
información entre ellos, a la vez que crean contenido.

— Trabajar las diferentes competencias claves, haciendo especial 
hincapié en la competencia lingüística (en nuestro caso, latín) pero 
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sin olvidar las otras: competencia digital, competencia matemática, 
competencia del aprendizaje para aprender, competencia social y 
cívica, competencia de conciencia y expresión culturales. Para ello 
hemos facilitado al alumnado nuestros estándares de aprendizaje, de 
modo que ellos pudieran valorar mediante una autoevaluación el grado 
de consecución de sus logros.

— Mostrar la utilidad de proyectos eTwinning a los profesores de 
Clásicas.  Hemos contado con un grupo de profesores que siguió nuestra 
estela y presentó un proyecto gemelo, Familia Europaea II, que ha ido 
desarrollando las mismas actividades de nuestro proyecto.

Los profesores integrantes del proyecto hemos trabajado conjun-
tamente para buscar en cada actividad la metodología más apropiada, 
avanzando hacia la colaboración de una forma gradual. Nuestro mayor 
reto ha sido que el alumnado aprendiera y creara contenidos en cola-
boración con sus compañeros de otros países. Para ello hemos ido 
avanzando desde la interacción de los primeras actividades (Salvete, 
amici!, cap. I Provincia...) hasta la creación de grupos internacionales 
de alumnos o circuli en los que solamente a través de su trabajo en 
común se podía resolver la actividad (cap. VI Quo it Medus?, cap. VII 
Vestigia, cap. VIII Eme meum inventum!).

Nuestros alumnos han creado actividades que pueden ser utilizadas 
por otros alumnos y profesores que utilicen el método LLPSI: véase 
las presentaciones y quizizz del cap I: Provincia..., las imágenes de 
palabras basados en Visual thinking del cap. III video video;  el mapa 
con las indicaciones para mostrar un camino, actividad inusual en latín, 
en el cap. VI Quo it Medus, el mapa colaborativo con monumentos 
romanos donde los alumnos describían el monumento en latín y añadían 
un audio con el texto en la misma lengua en la actividad Roma aeterna 
est, etc.

Hemos realizado actividades interdisciplinares con otras áreas, 
tales como cap. III Video Video! con el departamento de Plástica, o cap. 
VI De tomtom vocibus con el departamento de Tecnología, donde con-
seguimos poner la voz del Tomtom en latín, etc.

El alumnado ha sido el protagonista en nuestras actividades. Ha ido 
creando contenidos de forma colaborativa. Para ello se han realizado 
diversos tipos de agrupamientos, atendiendo al objetivo de la actividad: 
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presentaciones individuales en los primeros compases del proyecto 
con interacción sencilla (Salvete, amici), equipos nacionales para crear 
el logo con votación general (De signo communi) creación de grupos 
internacionales a partir de la interacción y la creación de un stemma 
genealogicum (cap. II Familia Romana) y a partir de ese momento 
grupos internacionales que poco a poco se van afi anzando y van creando 
contenido común (cap. IV Quot nummi…, cap. VI Quo it Medus?, cap. 
VII Vestigia, etc.).

Nuestro proyecto ha buscado metodologías activas y cercanas al 
modelo MCER. Estas metodologías han sido diversas: 

1. Ludifi cación: presente en la mayoría de las actividades, siendo 
especialmente relevante el uso colaborativo hecho en la actividad 
del cap. VII Vestigia con diversos juegos que tenían que resolver 
colaborativamente y en un tiempo determinado a modo de Escape 
room. En este proyecto hemos decidido ir entregando en cada actividad 
insignias digitales que reconocían principalmente el trabajo en común 
así como también las competencias y conocimientos adquiridos. 
La entrega de las insignias ha servido a lo largo del proyecto como 
evaluación de los logros en cada actividad.

2. Aprendizaje cooperativo: Hemos intentado que nuestras activi-
dades se fueran convirtiendo en experiencias sociales de aprendizaje en 
donde el alumnado, en grupos transnacionales y con diversos niveles 
de competencia, tuviera que interaccionar para producir contenidos a 
través del trabajo en común. Hay que destacar que hemos incidido a lo 
largo del proyecto en la valoración de una interdependencia positiva y 
sinérgica. 

A partir de la actividad del cap. II Familia Romana la mayoría de 
las actividades beben de esta metodología.

3. Design Thinking: Utilizada en la actividad del cap. VIII: Ecce 
meum inventum. Buscamos que los alumnos comprendieran la vida 
cotidiana de los romanos y generaran artefactos que dieran alguna 
solución a algún aspecto de la misma.

4. Visual Thinking: En la actividad del cap. III Video video! Nuestro 
objetivo era que los alumnos fueran capaces de acercarse a la realidad 
mediante la creación de dibujos sencillos que expresaran el signifi cado 
del léxico.
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Buscando la motivación y la innovación, y avanzando en la línea 
que marcamos en nuestro anterior proyecto, celebramos el Dies Latinus 
en Twitter con la actividad del cap. V Ubi est Iulia?, abriendo el 
proyecto a la interacción con profesorado y alumnado de centros ajenos 
al proyecto al proponer un juego en el que dábamos pistas cada hora de 
dónde se encontraba Iulia. 

Hemos generado nuevos materiales en latín que pueden ser 
reutilizados por otros profesores en diversos tipos de actividades: 
Adjetivi de sensibus1, Stemma genealogicum2, Indicationes3, cómo 
poner voces en latín al Tomtom4, etc. Estos materiales resultarán útiles 
a cualquier profesor de esta materia que quiera realizar actividades 
comunicativas.

Como hemos comentado, el proyecto se ha desarrollado íntegramente 
en latín, incluso en nuestro grupo de Gmail. Hemos realizado una 
amplia gama de actividades colaborativas haciendo uso de las nuevas 
tecnologías. La participación de los estudiantes en el proyecto y su 
desarrollo ha sido posible gracias al trabajo previo y fecundo de todos 
los profesores participantes y la coordinación regular en un ambiente 
de máxima cordialidad; la ayuda mutua y el contacto permanente 
por medio de correo electrónico, en donde tenemos un grupo, nos ha 
permitido superar las diversas difi cultades que hemos ido encontrando. 
Hemos utilizado herramientas web 2.0 buscando la más apropiada en 
cada caso. Esto nos ha permitido desarrollar la competencia digital 
tanto de alumnos como de profesores.

Finalmente, uno de nuestros objetivos principales era servir de 
escaparate para la difusión de la plataforma eTwinning entre los profeso-
res de Clásicas, con el objetivo de que incorporen los proyectos eTwin-
ning a su práctica diaria. Para ello abrimos grupo en Facebook y com-
partimos algunas de nuestras actividades. Ello causó como reacción 
inmediata la creación de un grupo de profesores que se decidieron a 
realizar en un proyecto paralelo las actividades que íbamos proponiendo, 
como se ha señalado supra, mientras que por otro lado algunos profesores 
participaban con sus alumnos en las actividades externas al Twinspace 

1 <https://goo.gl/bbfnmY>.
2 <https://goo.gl/WYkYrj>.
3 <https://goo.gl/6b92kL>.
4 <https://goo.gl/3xgNPp>. 
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(como el Dies Latinus). En este sentido, nos sentimos orgullosos de la 
repercusión de nuestro proyecto entre el profesorado de Clásicas.

II. I  

Estándares de aprendizaje evaluables aplicados al proyecto

En este documento5 se pueden ver los estándares de aprendizaje 
aplicados a este proyecto.

Otros contenidos transversales

En la actividad Quo it Medus?6 desarrollamos los contenidos de 
educación vial. Sobre un mapa de metro de las principales vías romanas 
de Europa se enseña a leer dicho mapa y a dar indicaciones de lugar.

Como puede observarse, los contenidos del proyecto están integrados 
en la programación de la materia y recurren tanto a un aprendizaje formal, 
relacionado con el currículum de la asignatura, como a un aprendizaje 
informal, basado en juegos, interacción social, etc.

Este proyecto ha contado con una planifi cación previa, en la que 
hemos diseñado las actividades, la temporalización7 de las mismas, y 
las herramientas web adecuadas. También hemos realizado una rúbrica 
general de competencias clave del proyecto8 que sirva de autoevaluación 
para el alumnado. 

Todo ello lo hemos hecho a través del grupo de Gmail, en estrecha 
colaboración entre los socios del proyecto y echando una mano 
al proyecto Familia Europaea II para tratar de resolver sus dudas y 
ayudarles con el desarrollo.

Todas las actividades se han realizado dentro del horario escolar, 
integrándolas en el currículum propio de la materia y buscando el 
momento apropiado dentro de la temporalización de la asignatura. 
Para algunas actividades como la videoconferencia creamos un horario 
común9, de forma que viéramos claramente las horas coincidentes y de 
ese modo realizar la actividad de Cap III Video video!

5 <https://goo.gl/ZisGm3>.
6 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/370510>. 
7 <https://goo.gl/58yMiS>.
8 <https://goo.gl/DY4YM3>.
9 <https://goo.gl/i6sEQ4>.
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Hemos contado con la valiosa ayuda de compañeros de nuestros 
centros para elaborar diversas actividades, como por ejemplo la impli-
cación del Departamento de Plástica, que ayudó a los alumnos a diseñar 
en una idea gráfi ca el vocabulario de la actividad Cap III Video Video!, y 
al departamento de Tecnología y al Coordinador TIC, que nos ayudaron 
en el reto de poner voz en latín el Tomtom en el Cap VI De tomtom 
vocibus. Del mismo modo, hemos contado con la ayuda del Equipo 
Directivo, que nos ha facilitado el acceso a las aulas de informática y ha 
permitido que realicemos algunas actividades previstas fuera del aula 
para dar a conocer el proyecto al resto de la Comunidad Educativa. 

Hemos potenciado el trabajo en equipo, permitiendo que los alum-
nos asumieran diferentes roles y potenciando entre ellos el respeto, la 
tolerancia y la habilidad de llegar a acuerdos.

III. C      

Los profesores de los cinco centros hemos trabajado duramente al 
unísono en el diseño colaborativo y preparación del proyecto y de cada 
una de las actividades, la temporalización de las mismas, la evaluación 
de cada actividad refl ejada en las insignias y la posterior evaluación 
fi nal del proyecto. 

Una vez escogida la metodología más útil para cada tarea, procu-
rábamos que las actividades respondieran a un patrón colaborativo y 
fueran sencillas en su implementación con un producto fi nal original, 
pero profundamente relacionado con los contenidos del capítulo. En 
el grupo de Gmail preparábamos la actividad en común, buscando la 
herramienta web apropiada y fabricando los materiales que el alumno 
tendría que utilizar sobre la base de la sencillez del latín que debíamos 
usar y de la colaboración como metas primordiales. Hemos trabajado 
con materiales Creative Commons, adaptándolos a nuestro propósito. 
En cuanto a las herramientas web, entre todos hemos buscado las más 
adecuadas, colaborativas y sencillas, aprendiendo unos de otros su uso, 
si acaso no habíamos utilizado alguna anteriormente.

Un ejemplo de este tipo de trabajo puede ser por ejemplo la actividad 
del cap. II Familia Romana. donde tuvimos que elaborar un catálogo 
de adjetivos de sentimientos (Adjectivi de sensibus10) con la traducción 

10 <https://goo.gl/bbfnmY>.
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a los diversos idiomas del proyecto; a continuación, crear los equipos 
internacionales atendiendo a que hubiera en ellos alumnos con distintas 
capacidades11,, a cada uno de los cuales asignamos un profesor guía; la 
creación de un Stemma genealogicum12 editable y la página en la que 
cada profesor establecería los enigmas, para que el equipo se conociera 
y creara lazos entre ellos, como si fuera una familia (por ejemplo el 
circulus V13.)

Hemos ido evaluando en común cada una de las actividades 
mediante el sistema de insignias, que permitía a los alumnos saber de 
una forma clara el grado de consecución de la actividad y valorando el 
logro obtenido en grupo y/o por los diversos alumnos. También hemos 
realizado una evaluación inicial y fi nal del proyecto, extrayendo los 
resultados y ofreciendo al alumnado instrumentos de evaluación y 
refl exión de lo aprendido.

Para esta fructífera comunicación formamos un grupo de Gmail 
creado ad hoc, grupo que ha venido funcionando de forma continuada 
y viva durante todo el proyecto. El hecho de que todas las actividades 
hayan sido escritas y desarrolladas sólo en latín ha exigido también de 
nosotros un alto grado de coordinación y cooperación. Nuestros correos 
dentro del grupo también han sido escritos en esta maravillosa lengua.

Éstas son las etapas de nuestra colaboración:

Los profesores participantes en el proyecto creamos un grupo dentro 
de Gmail. Este grupo es el que nos ha servido para comunicarnos de 
forma casi diaria, para diseñar las actividades, decidir las herramientas 
web necesarias, los instrumentos de evaluación y el seguimiento del 
proyecto. A partir de la actividad del cap. III cada profesor tutorizó a dos 
circuli. Este grupo también nos ha servido para intercambiar información 
sobre la idoneidad de las herramientas utilizadas y facilitarnos tutoriales, 
si era el caso. Hemos optado por herramientas sencillas, habida cuenta 
de que se trataba de alumnos de ESO, respetando siempre su privacidad.

A continuación creamos la web del proyecto14. En dicha web se 
muestra a la comunidad educativa de nuestros centros una descripción 
del proyecto, los objetivos, el desarrollo del trabajo y los resultados. 

11 <https://goo.gl/yHQS2g>.
12 <https://goo.gl/WYkYrj>.
13 <https://goo.gl/B3rUv7>.
14 <https://jerrymont.wixsite.com/etfamiliaeuropaea>.
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Está traducida a los diferentes idiomas del proyecto: inglés, español, 
polaco, italiano, gallego y portugués (una alumna del centro de Messina 
era de ascendencia brasileña), y, claro está, al latín. También se reseñan 
las escuelas participantes, así como enlaces a TwinSpace, blog del 
proyecto y grupo de Facebook.

Sobre el grupo de Gmail se creó un Google Drive, disco duro 
online, que nos sirviera para trabajar colaborativamente los documentos 
necesarios para el desarrollo y gestión de las actividades. Drive ofrece 
los siguientes apartados: temporalización de actividades, carpetas para 
cada actividad, con el trabajo de preparación de la actividad hecho 
en común por los socios, carpeta de evaluación, con la rúbrica de 
autoevaluación y las encuestas realizadas a alumnado y profesorado y 
resultados.

Creamos un grupo público en Facebook15 e información en Twitter. 
Este grupo ha tenido una fi nalidad doble: difundir nuestro proyecto 
en las redes sociales y animar a la participación de los profesores y 
estudiantes universitarios de Clásicas en las distintas actividades del 
proyecto. Con un total de 84 profesores, ha sido un grupo activo, del 
que surgió inmediatamente un grupo de profesores que se animó a crear 
un proyecto eTwinning paralelo al nuestro y que ha seguido nuestra 
estela desarrollando nuestras actividades y aprendiendo con ello. Este 
grupo también ha servido como intercambio de experiencias más allá 
del propio proyecto. 

También creamos el blog16 del proyecto, donde se recogen todas 
las actividades realizadas por los alumnos. Una vez que se aprobó el 
proyecto, empezamos a trabajar en nuestro Twinspace17. Decidimos 
utilizar únicamente el latín como lengua vehicular en un nivel básico, 
de modo que los alumnos pudieran entender de un modo inductivo-
contextual el signifi cado. Hemos trabajado colaborativamente en la crea-
ción de actividades, rúbrica de autoevaluación, redacción y corrección 
de las actividades en latín en Drive. Las actividades del proyecto han 
sido diseñadas buscando la interacción del alumnado, tanto en la creación 
como en la reacción a los contenidos creados por sus compañeros, así 
como también el intercambio de información, la comunicación mediante 

15 <https://www.facebook.com/groups/150099568794257/?ref=bookmarks>.
16 <https://etfamiliaeuropaea.blogspot.com/>.
17 <https://twinspace.etwinning.net/48179/home>.
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presentaciones comunes, concursos, votaciones, videoconferencias, etc. 
Hemos hecho uso de variadas herramientas del Twinspace y externas: 
videoconferencia, foro, meetingwords, perfi les, etc

Actividades de nuestro Twinspace 

 Salvete, amici! 

 Circuli et Signa Digitalia

 Cap. I: Provincia, Oppida, Fluvii, Insulae... 

 De signo communi

 Cap. II: Familia Romana

 Natale hilare!

 Cap III: Video, Video!

 Cap IV: Quot nummi sunt in sacculo tuo?

 Cap V: Ubi est Iulia?

 Cap VI: Quo it Medus?

 Cap VII Vestigia

 Cap VIII Eme meum inventum!

 Roma aeterna est

 Familia Europaea in tuo telephonulo 

 De aestimatione nostri incepti

 Valete, amici!

 Diff usio

Salvete, amici!

La primera actividad consistió en presentarnos utilizando para 
ello un avatar realizado con Avatarmaker.com y presentarnos en 
latín. Utilizamos el avatar, porque constatamos en nuestros correos 
previamente que algunos alumnos eran reacios a mostrar una imagen 
suya, y debíamos pues respetar su privacidad. 

Al tiempo que ponían en el tablero virtual su avatar y se 
presentaban, los alumnos tenían que saludar a sus compañeros con 



67T , . . 9Familia Europaea

frases de bienvenida y puntuar el que más les había gustado. Para ello los 
profesores reutilizamos un documento de nuestro anterior proyecto18 y 
elaboramos un pequeño listado de frases en latín de fácil comprensión.

Utilizamos una subpágina como Tablero virtual Dotstorming19  
por su facilidad de acceso y por su capacidad de producir interacción 
entre los alumnos. Al estar el tablero en una subpágina independiente 
alentamos el interés por conocerse en estos primeros compases del 
proyecto.

Circuli et Signa Digitalia

En esta página se recogen las insignias digitales que hemos ido 
otorgando en cada actividad. Como hemos comentado, utilizamos el 
sistema de insignias digitales para evaluar cada una de las actividades 
del proyecto y reconocer competencias y conocimientos adquiridos. 
Hemos otorgado las insignias a los equipos internacionales de manera 
que su concesión sirviera también como dinámica de cohesión y 
aliciente. Como norma general en la concesión de las insignias, hemos 
valorado el resultado de la actividad a partir del trabajo en colaboración. 

Cap. I: Provincia, Oppida, Fluvii, Insulae...

Los profesores preparamos unas imágenes de cartas con AdobeSpark  
sobre ríos, islas, ciudades y provincias. Con estas imágenes construimos 
presentaciones en Google Slides y distribuimos a los alumnos en grupos 
nacionales. Cada grupo nacional hacía una presentación con forma de 
naipe y nombres latinos de países, ciudades, ríos, islas... de su entorno, 
practicando las preguntas y respuestas que aparecen en el capítulo y 
aprendiendo al mismo tiempo nombres de ríos, ciudades, provincias 
romanas, etc.

En clase los alumnos se corrigieron unos a otros, practicando 
en este sentido la coevaluación. Posteriormente las presentaciones 
se incorporaron a un tablero20 público en el cual todos los alumnos 
participantes debían ver y conocer las distintas preguntas y respuestas 
de los otros equipos. 

18 <https://goo.gl/FvEpeB>.
19 <https://dotstorming.com/b/59d3c6fd102f27020621734d>.
20 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/278861>.
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Con las distintas presentaciones elaboramos un Quizizz21, juego 
que los alumnos podían realizar las veces que quisieran. La ventaja de 
esta herramienta es que permite a los alumnos jugar y aprender todas 
las veces que quieran, para mejorar su puntuación. Se les otorgaba una 
insignia a aquellos que consiguieran una puntuación mejor. Esta insignia 
posteriormente pasaría a formar parte del circulus al que perteneciera 
el alumno ganador.

Los profesores creamos un mapa22 en el que se recogían los 
diferentes lugares geográfi cos que habíamos estudiado, y que nos sirvió 
para situar los lugares que iban apareciendo en las presentaciones.

Por último, imprimimos las diapositivas y creamos una baraja 
de naipes, que utilizamos en clase para repasar tanto preguntas como 
respuestas.

De signo communi

A continuación, decidimos realizar un concurso de ideas para 
realizar nuestro logo. En cada centro, con ayuda del profesor de Plástica, 
los alumnos dibujaron o crearon con herramientas digitales tales como 
Logomaker o Canvas propuestas de logo utilizando imágenes Creative 
Commons (CC) de Internet. En cada centro se escogió una que se 
presentaría al concurso fi nal. Los estudiantes participaron activamente 
con sus propias contribuciones. 

Se eligieron cinco logos, uno por centro. Los alumnos votaron el 
logo que nos representaría como proyecto. Para ello utilizamos Survey 
Monkey23; los resultados se pueden ver en el blog24. El logotipo ganador 
fue realizado por los alumnos del IES de Poio (España) y en él aparece 
una piña, que representa la amistad. 

Cap. II: Familia Romana

Esta actividad está diseñada para constituir grupos internacionales. 
La idea sobre la que trabajamos era que se presentaran entre ellos y 
constituyeran equipos. Para ello los profesores realizamos un gran 

21 <https://quizizz.com/admin/quiz/5a86eefec4eddd2df3a84fd6/startV4>.
22 <https://goo.gl/8uRq3s>.
23 <https://bit.ly/2JlrgrF>.
24 <https://bit.ly/2LVQA62>.
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trabajo previo en común. Por un lado creamos ex novo un listado de 
adjetivos de descripción psicológica en latín25 con su traducción a 
las diferentes lenguas del proyecto. A continuación, y a partir de una 
imagen CC, creamos un árbol genealógico y lo insertamos en una 
presentación de Google Slide editable. Después se constituyeron los 
grupos internacionales26. Cada grupo forma una “familia romana” con 
una subpágina propia. A cada circulus se le asigna un profesor, que le 
ayudará a lo largo del proyecto. 

La actividad tenía varias partes:

Cada alumno editó una foto en Fotofl exer y añadió 5 adjetivos en 
latín que le defi nían, escogiéndolos del listado de adjetivos preparado 
por los profesores. Cuando lo tuvo listo, lo insertó en el Padlet de su 
subpágina.

Sobre los adjetivos que habían puesto los alumnos en sus fotos, los 
profesores en sus círculi prepararon un documento27 para cada equipo 
donde se le daba una serie de pistas sobre su parentesco.

Los alumnos tenían que averiguar quién era el padre, la madre, el 
hermano, etc y rellenar un árbol genealógico28. Los primeros equipos 
que trabajando en común consiguieron rellenar el árbol genealógico, se 
llevaron las insignias de esta actividad.

Por último, se repasaban en clase los árboles y la gramática inherente 
a este capítulo, el genitivo y la tercera persona.

A partir de este momento todos los equipos tendrán su subpágina 
en las distintas actividades Twinspace. Las insignias serán asignadas al 
equipo y no a alumnos individuales. Como hemos comentado, nuestro 
objetivo es que trabajen de forma colaborativa.

Natale hilare!

Llegó la Navidad y nos propusimos hacer un tablero para 
felicitarnos unos a los otros en latín. En clase escogimos imágenes CC, 
y con cualquiera de los editores de imágenes que existen en la red o en 

25 <https://goo.gl/bbfnmY>.
26 <https://goo.gl/SaeCpB>.
27 <https://goo.gl/oe5Qi7>.
28 <https://goo.gl/1U5fGX>.
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el móvil les añadimos frases en latín de un elenco propuesto en clase. 
Luego las subimos a un tablero común29. 

Cap III: Video, Video!

El objetivo de esta actividad es el de aprender vocabulario y utilizar 
el acusativo. Se basa en la metodología Visual Thinking. 

Cada alumno tenía que “dibujar” una palabra latina, de forma que 
del propio dibujo se desprendiera el signifi cado de la misma. Podían bien 
dibujarlas a mano (ayudándonos en este caso el profesor de Plástica) o 
con la herramienta web Autodraw. 

A continuación preparamos un tablero30 común con todas las 
palabras y los alumnos votaron aquellos dibujos en los que mejor se 
entendía el signifi cado. El dibujo que tenga más votos y explicaciones 
en latín correctas obtendrá la insignia. Como repaso, los profesores 
hicimos una presentación a la que titulamos Imaginarium31.

Después los profesores preparamos una presentación para jugar 
al “veo veo” en latín video video!32). Con esta presentación y el 
Imaginarium estuvimos practicando en clase.

Por último, realizamos una videoconferencia. Para ello confrontamos 
nuestros horarios33, y participamos el IES “Alagón”, el IES “Poio”, el 
IES “Vegas Bajas”, y el IISS “La Farina-Basile”.

Fue una actividad realmente interesante y fructífera. En esta 
actividad desarrollamos la expresión y comprensión oral en latín, 
especialmente interesante habida cuenta de la diferente pronunciación 
entre los alumnos italianos y los españoles, que no fue un obstáculo 
para entendernos. 

Cap IV: Quot nummi sunt in sacculo tuo?

Con el objeto de desarrollar al unísono la competencia lingüística 
y la competencia matemática realizamos esta actividad en forma de 

29 <https://bit.ly/2HfBTH7>.
30 <https://dotstorming.com/b/596dbe678f1be6fc05f9202a>.
31 <http://online.fl iphtml5.com/nisol/xdcy/#p=38>.
32 <https://goo.gl/mHijwW>.
33 <https://goo.gl/P8B6ZL>.
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juego. Antes de ponerla en marcha, los profesores preparamos un 
documento base sobre el que trabajar con los alumnos (he aquí un 
ejemplo34), con las respuestas a tres preguntas básicas: ¿Quién tiene 
dinero? ¿Cuánto dinero tiene? ¿Dónde tiene su dinero? Cada profesor 
rellenaba los documentos de sus circuli utilizando para ello básicamente 
el vocabulario de los capítulos anteriores.

A continuación se daban a cada alumno, en papel y en clase por 
parte de su profesor, pistas de los otros alumnos de su círculo35. Con 
estas pistas los alumnos tenían que ponerse en contacto entre ellos en su 
subpágina a través de la herramienta Piratepad y rellenar un documento36 
en Google doc, compartido dentro de su círculo, añadiendo al fi nal el 
conjunto de monedas que tenían en total.

Por último, tenían que grabar vídeos en los que mostraran la 
solución. Podían utilizar para ello el programa que quisieran, y utilizaron 
Wevideo y videos que subieron a Vimeo. Ganaban quienes hubieran 
cumplido todos los requisitos: compartir la información en las pizarras 
virtuales, rellenar el documento con las información compartida y por 
último grabar el vídeo.

Cap V: Ubi est Iulia?

Con esa actividad saltamos a las redes sociales. Tal como hicimos 
en el anterior proyecto, utilizamos una fecha clave, Los Idus de Marzo 
(15 de Marzo), fecha en la que fue asesinado César, para celebrar el Dies 
Latinus en Twitter. En este sentido los profesores dimos información a 
través de diferentes canales a todos los profesores y alumnos de latín 
de los centros, a fi n de que participaran en la conmemoración de este 
día, poniendo frases sencillas de esta lengua, locuciones, latinismos, etc 
bajo la etiqueta #etfamiliaeuropaea. 

Al mismo tiempo desarrollamos un juego en Twitter. Los profesores 
creamos un documento37 en el que se daban una serie de pistas sobre en 
qué lugar se encontraba Iulia. Cada cierto tiempo íbamos sacando una 
pista con la etiqueta #ubiestiulia. Con esta misma etiqueta los alumnos

34 <https://goo.gl/UoSuzQ>.
35 Por ejemplo, <https://goo.gl/hFku6q>.
36 Por ejemplo, <https://goo.gl/Z7fwfN>.
37 <https://goo.gl/ADkB3j>.
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tenían que dar la respuesta, premiándose al que hubiera respondido más 
rápidamente.

La participación en el Dies Latinus y en Ubi est Iulia fue muy 
activa en Twitter. Fue realmente sorprendente ver cómo alumnos de 
otros centros participaban en el juego de forma voluntaria y se divertían 
con nosotros, al tiempo que aprendían latin.

Cap VI: Quo it Medus?

La actividad estaba pensada para practicar con las preposiciones 
de lugar y ofrecer al mismo tiempo una actividad base para indicar 
una dirección o preguntar por ella. Para ello los profesores hicimos un 
trabajo previo importante, que se puede ver refl ejado en el desarrollo de 
esta actividad:

En primer lugar los alumnos tenían que practicar las preposiciones 
con su régimen y crear cada uno de ellos juegos en Learningapps. Con 
ello conseguíamos que los alumnos aprendieran las preposiciones y al 
tiempo crearan contenido. El producto es impresionante, como puede 
verse en este documento38.     

A continuación, los profesores creamos una aplicación para móvil39 
con Appgeyser, que consistía básicamente en un juego con distintos 
niveles, utilizando las preposiciones con su régimen para pasar al 
siguiente nivel. 

Sobre el mapa de metro de las Viae Romanae realizado por Sasha 
Trubetskoy40, de la Universidad de Chicago (con el que nos pusimos en 
contacto para pedirle la autorización oportuna para modifi car su obra 
y nos la concedió encantado), añadimos una serie de viae nuevas, de 
manera que aparecieran las ciudades con sus nombres romanos en las 
que se ubican nuestros centros (de ambos proyectos, Familia Europaea 
y Familia Europaea II ). Posteriormente hicimos un sencillo documento 
de indicaciones41.

38 <https://goo.gl/ceafyQ>.
39 <https://drive.google.com/open?id=19qFVEMWPH_4AQixddsO0EyNjN2ks

EavD>.
40 <https://sashat.me/2017/06/03/roman-roads/>.
41 <https://goo.gl/dg9J7B>.
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La actividad de los alumnos era doble: por un lado, tenían que indicar 
a Medus cómo llegar desde Emerita Augusta hasta Bizancio, y la segunda 
(y dentro de su círculo), tenían que indicar a un compañero cómo llegar 
desde cualquiera de las otras ciudades a la suya. Los resultados de ambas 
actividades se ponían en el foro, en un hilo creado ad hoc.

Por último, nos propusimos como reto añadirle la voz en latín 
al navegador Tomtom. Dimos con la forma de hacerlo y pusimos a 
nuestros alumnos a grabar las voces, una masculina y otra femenina. 
Podemos ver un ejemplo en este vídeo42. Siempre el procedimiento que 
utilizamos lo compartimos en las redes sociales con otros profesores 
de latín. También hicimos este documento base43 para una actividad de 
interacción indicando direcciones.

Cap VII: Vestigia

Esta actividad está diseñada a modo de Escape Room. Los alumnos, 
en un tiempo determinado, tienen que averiguar de forma colaborativa 
cinco cuestiones que les ayudaran a resolver un asesinato: ¿Quién? 
(Quis/Quae?), ¿Dónde? (Ubi?), ¿Con qué arma? (Quo instrumento?), 
¿A qué hora? (Quota hora?) y ¿Por qué? (Cur?) Para todas y cada una 
de estas claves los alumnos han de resolver un enigma en forma de 
juego.

Los profesores diseñamos la actividad en este documento44 y nos 
repartimos los enigmas. Cada uno de nosotros hizo uno diferente, utili-
zando diversas herramientas web, de modo que los alumnos ejercitaran 
su competencia digital. En algunos casos la propia herramienta 
facilitaba al fi nal la pista, en otras, tal como los alumnos conseguían 
superar el reto y nos lo mostraban, los profesores les dábamos la clave 
correspondiente.

Para la actividad utilizamos como base el juego Vestigium45, 
realizado por Antonio González Amador, al que le pedimos permiso 
para modifi car la imagen del tablero y los personajes.

42 <https://www.youtube.com/watch?v=RfkSD_DG9q8>.
43 <https://goo.gl/6d8PTp>.
44 <https://goo.gl/8nonxW>.
45 <http://lingualatina-orberg.blogspot.com/2010/12/vestigium-ludus-suspecto 

rum.html>.



74 T , . . 9 Á  L. G , M   R   C  F  

Las herramientas utilizadas fueron las siguientes:

— Quis/Quae?46 Sobre un Thinkling que tenía como base el plano 
de una casa, hacíamos preguntas con audios en los que faltaba la 
palabra fi nal. Todas estas palabras estaban en un crucigrama realizado 
en Learningapps. 

— Ubi?47 Los alumnos tenían que resolver las cuestiones planteadas 
en un Educaplay. Cuando su resultado fuera del 100%, los profesores le 
entregamos la solución a esta clave.

— Quo instrumento?48 En este caso los alumnos a través de un 
código QR accedían a una presentación49 en la que se le planteaban una 
serie de cuestiones. Al resolverlas se les facilitaba por parte del profesor 
la resolución de este enigma.

— Quota hora?50 A través de un código QR los alumnos descargaban 
una aplicación de móvil51  en la que tenían que resolver a modo de 
juego una serie de preguntas. Si eran capaces de resolverlas, la propia 
aplicación le facilitaba la clave.

— Cur?52 Esta actividad, realizada con Cerebrity, consistía en 
ubicar en un mapa diversos monumentos y reconocer si eran romanos 
o no. Como en la anterior actividad, el propio programa les facilitaba la 
respuesta al enigma.

Cada circulus tenía su propia subpágina, en la cual en un tablero los 
alumnos iban comentando si habían resuelto alguno de los enigmas y 
animándose unos a otros. Por último, la solución fi nal debía aparecer en 
el foro, en un hilo creado al efecto.

Por último, y para dejar un buen sabor de boca, hicimos una 
actividad de repaso con Classtools, en la que los alumnos podían elegir 
entre los distintos juegos de Arcade, y dentro del juego se insertaban 
algunas cuestiones gramaticales vistas en este capítulo.

46 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/392013>.
47 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/394982>.
48 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/394984>.
49 <https://goo.gl/JoxQC2>.
50 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/394986>.
51 <http://app.appsgeyser.com/7046781/Vestigia>.
52 <https://twinspace.etwinning.net/48179/pages/page/394989>.
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Ha sido con diferencia la actividad más motivadora para los alumnos, 
que participaron muy activamente e interactuaron para resolver el ase-
sinato de Davo.

Cap VIII: Eme meum inventum!

La última actividad relacionada con el manual fue ésta, en la que 
los alumnos tenían que mostrar su espíritu emprendedor. Para ello, en 
cada subpágina, tenían que inventar y acordar un objeto que hubiera 
sido útil para los Romanos, y hacer un folleto con Smore resaltando sus 
virtudes. Finalmente, los alumnos votaron el objeto más convincente53.

Roma aeterna est

En el año dedicado al Patrimonio Cultural decidimos hacer una 
actividad enfocada a recopilar los monumentos Romanos en un mapa. 
Para ello utilizamos Google maps. 

Este mapa colaborativo54 tiene varias particularidades: 

 Los monumentos llevan una breve anotación en latín con una 
frase sencilla.

 Se incluye un audio en latín, realizado con Vocaroo, que recoge 
la anotación.

 Es un mapa abierto a la colaboración de todos los centros 
educativos. De hecho, la mayoría de las anotaciones están realizadas 
por centros ajenos al proyecto, a los que agradecemos su esfuerzo e 
interés. 

Familia Europaea in tuo telephonulo

Con todo el proyecto realizado, los profesores hicimos una 
aplicación de movil con Andromo, que sirviera como producto fi nal que 
pudiéramos mostrar a la Comunidad Educativa (padres y compañeros, 
incluso a otros profesores).

53 <https://goo.gl/ncxAYM>.
54 <https://goo.gl/Mexh97>.
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De aestimatione nostri incepti

En esta página se recoge la evaluación fi nal tanto de alumnos como 
profesores. Para ello, en el caso de los alumnos, preparamos un breve 
y sencillo cuestionario con Eval&go y le pedimos su opinión en latín. 
Hicimos este documento55 y utilizamos un Mentimeter al que podían 
añadir sus opiniones.

En el caso de los profesores, el formulario es mucho más completo 
y sirve de refl exión y feedback para futuros proyectos. El formulario 
está hecho también con Eval&go y añadimos un Mindmeister para 
realizar las refl exiones fi nales.

Valete, amici!

Como despedida, los profesores preparamos una serie de frases de 
buenos deseos, entre las cuales los alumnos tenían que escoger y aña-
dirlas en una nube de palabras creada con Answergarden.

Diff usio

Página dedicada a recopilar la difusión del proyecto, que ha tenido 
un amplio eco entre las asociaciones de Clásicas de los países parti-
cipantes.

IV. C

La mayoría de las actividades han buscado una colaboración 
efectiva entre el alumnado desde diferentes perspectivas, partiendo de 
la interacción y avanzando hasta la creación de grupos internacionales 
y de contenidos. A ello hay que añadir que hemos querido que se 
comunicaran en latín, aunque fuera en un nivel básico.

Cada actividad proporciona un producto fi nal (naipes, presentacio-
nes colaborativas, learningapps, juegos on line, voz del Tomtom en 
latín, resolución en grupo de actividades, etc.) que son el resultado 
de un trabajo colaborativo de los grupos internacionales de alumnos. 
Hemos procurado usar herramientas web colaborativas y sencillas de 
modo que facilitaran la interacción entre el alumnado.

55 <https://goo.gl/jqXK7E>.
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Analicemos cada actividad y su grado de colaboración, para que 
podamos ver claramente la gradación hacia modelos colaborativos de 
trabajo con creación de contenidos: 

La actividad inicial Salvete, amici! busca que los alumnos se 
presenten e interactúen con frases sencillas en latín, preservando su 
privacidad a través de un avatar. La interacción también surge de los 
votos que se dan unos a los otros, lo que de alguna forma consigue que 
el alumnado se esfuerce por hacerlo mejor. 

En cap. I: Provincia, Oppida, Fluvii, Insulae... los alumnos trabajan 
en equipos nacionales  creando colaborativamente presentaciones, 
interactuando con el resto de sus compañeros de proyecto en un tablero 
común, mostrando sus competencias en un juego que le aportara a la 
postre a su círculo una insignia, reconociendo en un mapa los lugares 
que se van nombrando en latín y creando, como producto fi nal común 
a todos, una baraja de naipes que puede utilizarse en próximos cursos. 

En la actividad De signo communi los alumnos participan mediante 
creaciones individuales en un concurso general donde ellos son los 
protagonistas: ellos hacen los logos, escogen un logo que los representa 
por país y luego ellos votan el que consideran el mejor.

La actividad cap. II: Familia Romana busca formar equipos de 
forma que interaccionen para conocerse. Los alumnos se describen en 
latín y reaccionan conociendo a los demás amigos de su grupo a través 
de sus descripciones para crear el árbol genealógico.

Con la actividad cap III: Video, Video! los alumnos se relacionan 
en dos niveles: votando las imágenes que visualicen mejor la idea de la 
palabra y con la videoconferencia, en la que la dinámica del juego Video 
Video! pasa el turno al acertante de la palabra.

La actividad cap IV: Quot nummi sunt in sacculo tuo? no se entiende 
sin una colaboración efectiva entre sus miembros. No puede resolverse 
sin que los alumnos de cada equipo se comuniquen, pues a cada uno se 
les ha dado una parte de la información del todo. 

Con la actividad cap V: Ubi est Iulia? y en ella el Dies Latinus in 
Twitter se busca crear un sentimiento de “latinidad”. Todos los alum-
nos crean una frase o varias con el vocabulario que saben, o buscan lo-
cuciones latinas. A ellos se suman profesores, alumnos de otros centros. 
Los alumnos reaccionan y se interesan por lo que otros escriben, 
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preguntan el signifi cado de algunas palabras, la construcción de algunas 
locuciones. El juego implicaba la participación de los alumnos en un 
entorno diferente, como son las RRSS, en un juego didáctico que 
conllevaba el aliciente de conseguir la insignia para su circulus.

La actividad cap VI: Quo it Medus? Genera, por un lado, contenido 
en forma de juegos, en el que los alumnos evalúan lo realizado por los 
otros en los learningapps. Crean contenido, lo comparten, lo afi anzan 
mediante la metodología de la ludifi cación. Por otro, dentro de los 
circuli los alumnos han de explicar a los otros cuál es el mejor trayecto 
para llevar a su ciudad, y trabajar entre todos para indicar a Medo el 
camino más corto, utilizando el foro para comunicarse. Por último, los 
alumnos trabajan en la creación de las voces para el GPS. 

La actividad cap VII Vestigia es esencialmente colaborativa. Los 
alumnos han de resolver las diferentes claves en común en un tiempo 
determinado, lo que hace que sea absolutamente necesaria la colabo-
ración entre ellos para conseguir realizar la actividad.

En la actividad cap VIII Eme meum inventum! los alumnos trabajan 
en común para crear un objeto útil para los Romanos. En este caso se 
trata de buscar el acuerdo y generar un folleto con el que convencer a 
los demás.

La actividad Roma aeterna est relaciona al alumno con su entorno 
y con el conocimiento del mundo romano. Un mapa donde todos los 
alumnos aportan para crear un contenido común entre todos, utilizando 
además la Lengua Latina. 

De aestimatione nostri incepti sirve como evaluación de nuestro 
proyecto y feedback en el Mentimeter que recogía las opiniones acerca 
del proyecto.

 Por ultimo, en Valete, amici! los alumnos se despedían deseando lo 
mejor para sus compañeros de proyecto.

La realización de cada actividad necesitó del uso de documentos 
compartidos con materiales creados ex professo tales como: saludos y 
despedidas, indicaciones, preguntas de viaje, aplicaciones de móviles 
con actividades, expresiones en latín que sirvieran al alumnado no solo 
para llevar a cabo la actividad sino para además comentar luego la de sus 
compañeros usando la lengua latina. Estos materiales se han compartido 
en la red con los profesores de latín a lo largo de la vida del proyecto.
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Uno de nuestros retos ha sido el de mostrar que los proyectos 
colaborativos dentro de la plataforma eTwinning son un buen punto de 
partida para afrontar el currículo. De ahí que hayamos ido mostrando 
todos nuestros progresos al profesorado de nuestra materia, haciéndole 
partícipe de nuestras actividades en numerosas ocasiones y ayudando 
en todo lo posible a los compañeros que se lanzaron a seguir nuestra 
estela con un proyecto paralelo.

El hecho de trabajar todo el proyecto ha sido un esfuerzo bastante 
exigente que creemos que ha merecido la pena, por lo que signifi ca de 
reto para nuestra competencia idiomática en la lengua que enseñamos.

V. U    

Hemos hecho uso de herramientas colaborativas acordes con el 
objetivo propuesto para cada actividad y con la naturaleza de cada una 
de las actividades propuestas. Hemos procurado que las herramientas 
colaborativas fueran sencillas y a ser posible sin necesidad de registro, 
y que potenciaran una metodología activa del latín.

Como puede verse en la explicación de las distintas actividades, la 
lista de herramientas utilizadas es muy variada y contiene elementos 
que no se habían utilizado antes en proyectos, como la realización de 
aplicaciones para móviles con Appgeyser o la programación del Tomtom 
con voz en latín.

Hemos preservado la privacidad de los alumnos por diferentes 
medios: ninguna de las subpáginas del Twinspace en las que han traba-
jado son públicas. Del mismo modo, hemos respetado y hemos hecho 
respetar y creado conciencia entre los alumnos del uso de música e imá-
genes libre de derechos.

Por último, hemos utilizados las redes sociales para difundir los 
logros de nuestro proyecto, especialmente Facebook, donde creamos 
un grupo público, y Twitter.

VI. R ,   

Todas nuestras actividades ponen su foco de atención en afrontar 
nuestra materia desde una metodología comunicativa, utilizando el 
latín como lengua vehicular, experimentando con nuevas metodologías 
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activas y trabajando las diferentes competencias clave, en el contexto 
de un proyecto colaborativo europeo. Tomando como base Lingua 
Latina Per Se Illustrata, un manual famoso y extendido por su método 
inductivo-contextual, hemos intentado demostrar que eTwinning es el 
lugar adecuado para dar vida y energía colaborativa a nuestras materias 
e ilusionar a nuestros alumnos, participando en equipos europeos donde 
prima la colaboración.

Los resultados han sido recopilados en el blog y en Twinspace, de 
forma que todos los miembros de la comunidad educativa han podido 
tener acceso a ellos y seguir el desarrollo del proyecto en sus diversas 
actividades. 

Como se puede apreciar, hemos trabajado en equipo desde el primer 
momento, elaborando las actividades de forma conjunta entre todos 
los profesores participantes en el proyecto, y su diseño ha incluido la 
creación de un producto fi nal elaborado por los alumnos en los que 
el profesor asume el rol de mediador, favoreciendo el aprendizaje 
autónomo. En este sentido, uno de los resultados más visibles para los 
profesores participantes ha sido el enriquecimiento de las competencias 
y destrezas didácticas y lingüísticas a partir de la colaboración entre 
ellos. Hemos aprendido a trabajar en equipo, y a crear en común 
actividades que muestran que se puede enfocar nuestra materia desde 
metodologías activas de una forma más atractiva e innovadora. 

En cuanto al alumnado, al incidir la mayoría de las actividades en 
el trabajo colaborativo y en la creación de contenidos, creemos que los 
conocimientos adquiridos serán más sólidos y duraderos en el tiempo, 
formando una buena base para futuros estudios.

Nuestros alumnos han participado activamente en las actividades 
del Proyecto, bien por medio del trabajo individual de las primeras 
instancias hasta la más exigente colaboración de las actividades fi nales. 
Las actividades realizadas tenían como objetivo que el alumno sin 
conocimientos de la lengua de Cicerón se sumergiera en ella de una 
forma sencilla y gradual, con contenidos motivadores y sobre todo 
comunicativos. De la cantidad y calidad del material producido por 
el alumnado podemos deducir su alta motivación y lo positivo de su 
evaluación del proyecto.
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Queremos resaltar el trabajo que ha costado trabajar única y 
exclusivamente en latín con alumnos sin conocimientos previos de la 
lengua latina. Hacer fácil lo difícil, comunicarnos en latín, experimentar 
pedagógicamente con las metodologías activas en contextos europeos 
de colaboración y usando las nuevas tecnologías, suponen los retos a 
los que nos hemos enfrentado en este proyecto. 

Hemos compartido todas nuestras actividades con otros profesores, e 
incluso hemos explicado en alguna que otra charla56 en Centros de Profe-
sores cómo realizar actividades colaborativas con ejemplos de nuestro 
proyecto. Hemos realizado materiales fácilmente reutilizables por otros 
profesores de latín, materiales que pueden inspirar nuevas actividades 
desde perspectivas comunicativas o en contextos colaborativos. 

Hablemos ahora de la evaluación. En las etapas iniciales del pro-
yecto diseñamos un bosquejo de plan de evaluación, que incluía tres 
etapas. La evaluación ha constado de diversas fases: 

Una inicial, en la que valoramos mediante la observación, por un 
lado, el punto de partida de los alumnos y sus motivación en el proyecto, 
y, por otro lado, el input, es decir, los recursos materiales y tecnológicos 
de los centros: las difi cultades técnicas y de material que teníamos, 
las posibilidades de acceso al aula de informática, la disparidad de 
horarios de clases en cada centro de nuestra materia, etc. A partir de 
ello decidimos dedicar al proyecto el tiempo oportuno según el país (en 
Polonia sólo hay una hora de clase, mientras que en España son tres y 
en Italia cuatro.

Para la evaluación del proceso preferimos, en el caso de los alumnos, 
utilizar el sistema de insignias, que validaban la consecución del logro con 
la consiguiente competencia o aprendizaje. Por otro lado, en clase, hemos 
alentado la coevaluación, al corregirse unos alumnos a otros (véase por 
ejemplo la actividad del cap I, Cap VI, etc.). Algunos de los juegos fi nales 
han actuado con autoevaluación del alumno (Cap VII, o el repaso del 
Imaginarium del cap. III, entre otros) En cuanto al profesorado, hemos 
ido corrigiendo las actividades y mejorándolas mediante una evaluación 
comunicativa a través de innumerables correos electrónicos. Los ejemplos 
más palpables en este sentido han sido las actividades de los capítulos 
VI y VII, buscando la mejora del aprendizaje. 

56 <https://goo.gl/4uJ7yD>.



82 T , . . 9 Á  L. G , M   R   C  F  

Por último, hemos realizado una evaluación fi nal diferenciada entre 
alumnos y profesores. En el caso de los alumnos, se les ha proporcionado 
una rúbrica de las competencias clave para una autoevaluación57 (está 
traducida a los diferentes idiomas, aquí los resultados58), en la que 
el alumno consigue refl exionar sobre el grado de adquisición de las 
competencias claves gracias a este proyecto. También hemos realizado 
un test de evaluación59 y hemos recogido sus opiniones en un muro60 
. De esta evaluación puede colegirse el grado de satisfacción con el 
modo utilizado para aprender latín, así como el uso de las TIC en clase 
y el aprendizaje en colaboración como una metodología atrayente. De 
todas las actividades que hemos hecho, las más valoradas han sido 
precisamente las que más colaboración requerían, como la del cap. VII.

En el caso de los profesores, hemos realizado un formulario61 en 
el que se refl exiona sobre el manejo de la lengua latina, el uso de las 
herramientas web, nuestro grado de colaboración y el de los alumnos, 
la idoneidad de las actividades y su adecuación al currículum, la 
organización del proyecto, la participación y grado de satisfacción de 
cada uno, el alcance de las actividades y si hubiera sido posible hacerlo 
fuera de la plataforma eTwinning. También hemos recogido nuestras 
impresiones y propuestas de mejora a partir del feedback generado en una 
evaluación comunicativa62, y que se pueden resumir en la satisfacción 
por el fructífero trabajo en equipo, el abanico de posibilidades que 
despiertan las nuevas metodologías y el enorme esfuerzo y tiempo que 
han signifi cado la confección de las actividades, que se ve compensado, 
en gran medida, por los resultados de los alumnos y la adquisición de 
las competencias clave asumidas. 

Hemos procurado hacer extensivo al resto de la comunidad 
educativa y al resto del profesorado en general los resultados del 
proyecto, apareciendo en la página web del centro y difundiéndolo63 en 
numerosas charlas eTwinning y páginas web relacionadas con el mundo 
clásico.

57 <https://goo.gl/Qq6NNG>.
58 <https://goo.gl/VGB7Q5>.
59 <https://bit.ly/2M1gGV3>.
60 <https://bit.ly/2kSwoFS>.
61 <https://bit.ly/2Jl2W5Q>.
62 <https://bit.ly/2JmHwW6>.
63 <https://bit.ly/2xSBDhM>.
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Resumen

En este artículo pretendemos dar a conocer el proyecto eTwinning que hemos 
llevado a cabo cinco institu tos de localidades distintas: Barreiro (Portugal), Basauri 
(País Vasco), Bilbao (ídem), Soria (Castilla y León) y Siles (Andalucía), para la asig-
natura de Latín de 4º de ESO y/o 1º de Bachillerato. El tema escogido para el proyecto 
fue la Romanización de la Península Ibérica. La motivación para llevarlo a cabo fue la 
de aplicar las nuevas tecnologías a la impartición de una serie de contenidos culturales 
a través de una metodología cooperativa con alumnos de otros centros educativos y 
fomentar, a su vez, el uso tanto del latín como del inglés. En nuestro trabajo explici-
taremos los objetivos del proyecto, la planifi cación del mismo y la vinculación con 
la programación didáctica de la asignatura de Latín de 4º de ESO, la implementación 
y secuenciación del proyecto, el sistema de evaluación, los logros conseguidos en el 
rendimiento académico y la retroalimentación recibida de los alumnos. Asimismo, se 
comentarán tanto las ventajas como las difi cultades encontradas en la gestación y de-
sarrollo de tal proyecto en su conjunto. Por último, se mencionará el reconocimiento 
por parte del Servicio de Apoyo de eTwinning a la labor desempeñada a través de la 
concesión del sello nacional y a la espera del sello portugués y europeo.

Palabras clave

Didáctica del latín, proyecto entre centros educativos europeos, eTwinning, 
multilingüismo, aprendizaje cooperativo.

Abstract

In this article we aim to make public the eTwinning project which fi ve secondary 
schools in diff erent towns, Barreiro in Portugal and Basauri, Bilbao, Soria and Siles in 
Spain, have carried out in the subject of Latin of 10th or/and 11th year. The selected 
topic for the project was the Romanisation of the Iberian Peninsula. The motivation 
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for carrying it out was to apply the use of new technologies to the teaching of some 
cultural contents through a cooperative methodology with students of other schools 
and to promote the use of both Latin and English. The article will explicitly state the 
project’s aims, the plan and link with the syllabus of the subject of Latin in 10th year, 
the implementation and sequencing of tasks, the assessment system and the results: 
the progress in academic achievement and the feedback received by the students. 
Moreover, the advantages and disadvantages found in the development of such a proj-
ect as a whole will be discussed. Finally, the recognition received from the eTwinning 
Support Service in the form of the Spanish Quality Label will be mentioned, in the 
hope of receiving the Portuguese and the European ones.

Key words

Teaching of Latin, project between European schools, eTwinning, multilingualism, 
cooperative learning.

1. I

eTwinning es una plataforma digital de gran riqueza de recursos, 
fruto del programa de aprendizaje eLearning de la Comisión Europea y 
administrada y gestionada en España por el Instituto Nacional de Tec-
nologías Educativas y de Formación del Profesorado del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional y en Portugal por la Direção-Geral 
de Educação del Ministério da Educação, con el objetivo de fomentar 
proyectos propios entre docentes no solo del mismo país sino también 
con otros a nivel comunitario.

La ventaja de este sistema de proyectos es que están avalados por 
la administración educativa, la cual supervisa la puesta en marcha, ca-
lidad y consecución del proyecto. Para ello, provee principalmente de 
un dominio en la web que, en caso contrario, tendría que sufragar el 
centro educativo, encareciéndolo. A su vez, dispone de un mecanismo 
de evaluación de los proyectos presentados a través de un sistema de 
acreditación (sello de calidad, premios, etc.) para el reconocimiento de 
la labor desempeñada por los docentes y alumnos.

Para presentar un proyecto, un profesor —que actuará como coor-
dinador del proyecto— debe de abrirse un perfi l en la página web de 
la plataforma antes mencionada y, a continuación, seguir una serie de 
pasos.1

1 Para ampliar la información arriba mencionada, se puede acceder al enlace ofi -
cial de eTwinning, sección “eTwinning: la comunidad europea de centros educativos”, 
en <https://www.eTwinning.net/es/pub/about.htm> [16/10/2018].
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El proyecto debe incluir los siguientes epígrafes: justifi cación, con-
tenidos, temporalización, implementación, objetivos, resultados, pro-
ductos, metodología, evaluación (interna y externa, incluyendo los in-
dicadores de logro), diseminación y sostenibilidad.

Los profesores invitados al proyecto, a su vez, deben registrarse 
como usuarios en eTwinning y los respectivos directores de los centros 
donde trabajen deben enviar al Servicio de Apoyo de eTwinning, depen-
diente del Ministerio de Educación, un compromiso de colaboración 
del centro.

Una vez aceptado el proyecto, se abre una página dentro de la pla-
taforma para este donde los alumnos tienen que registrarse. Asimis-
mo, la plataforma suministra una función de publicación de posts para 
mensajes generales, un sistema de mensajería interna, una cronología 
sobre las diversas acciones del proyecto que se van a llevar a cabo en 
los meses sucesivos y, sobre todo, un dominio para subir tanto cuadros 
de texto, videos e imágenes como enlaces a páginas web. Estas entradas 
se pueden clasifi car por categorías, facilitando así la visualización de la 
información.

2. N  

2.1. Justifi cación del proyecto

La idea de llevar a cabo un proyecto como el presente se debió a 
una serie de carencias que se llevaban observando desde hacía tiempo 
en las clases de Latín, principalmente las siguientes: que el Latín se im-
parte en muchas ocasiones de forma aislada por parte de los respectivos 
profesores en sus centros educativos, que los alumnos apenas conocían 
a otros alumnos de otros centros educativos, que los alumnos necesitan 
mejorar su competencia expresiva en inglés, que en latín apenas cuen-
tan con oportunidades para emplearla como instrumento  de comunica-
ción y que los alumnos no conocen su pasado. 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta la necesidad de crear un pro-
yecto que pusiese en práctica las orientaciones metodológicas más re-
cientes de las autoridades educativas, como por ejemplo, las del Minis-
terio de Educación portugués, que postulan “organizar e desenvolver 
atividades cooperativas de aprendizagem, orientadas para a integração 
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e troca de saberes [através] [...] de projetos intra ou extraescolares”2, 
o las de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que fo-
mentan tanto “el aprendizaje por proyectos ”como “las tecnologías de 
la información y de la comunicación [...] como herramientas integradas 
para el desarrollo del currículo”3.

En este sentido consideramos que la rápida y continúa evolución 
de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), que tras-
pasan las fronteras lingüísticas, culturales y epistemológicas, exige una 
toma de conciencia de la necesidad de superar la visión meramente ins-
trumental, lineal y unidireccional del conocimiento y del aprendizaje. 
Este avance tecnológico impone a la Escuela, que ha dejado de ser el 
único medio de aprendizaje y de acceso a la información, un imperativo 
social irreversible: la lucha contra la “infoexclusión” (Comissão Euro-
peia, 2005), que no se agota en el acceso a los aparatos electrónicos. 
Esta evolución y este imperativo implican un modelo de enseñanza cen-
trado en la alfabetización digital que garantice el desarrollo de las com-
petencias clave del aprendizaje a lo largo de la vida, consignadas por 
el Parlamento Europeo y por el Consejo de las Comunidades Europeas, 
y la consecuente democratización del acceso al empleo en esta era del 
conocimiento y de la interactividad. La promoción de la competencia 
digital se inscribe, así, como una prioridad y como el medio a través del 
cual los sistemas educativos deben desarrollar competencias de apren-
dizaje y de formación a lo largo de la vida y capacidades de adaptación 
para trabajar en colaboración con otras personas.

2.2. Gestación del proyecto 

Por ello, María Jesús Ramírez, del IES Urbi (Basauri, Vizcaya), 
planteó una propuesta de proyecto que pudiera cubrir estas necesidades. 
A fi nales de agosto de 2017, durante la realización de las jornadas de 
CAELVM en Madrid, contactó con varios profesores a los que transmi-
tió su idea y, una vez que tuvo un número adecuado para su materiali-
zación, elaboró el documento de propuesta.

Los profesores que al fi nal participaron fueron los siguientes:

2 Despacho nº 6478/2017.
3 Apartados i) y k) respectivamente del artículo 4 —Recomendaciones de meto-

dología didáctica— de la Orden de 14 de julio de 2016, pp. 4-5.
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Nombre 
del profesor

Centro 
educativo

Localidad
Curso 

seleccionado
Número de 

alumnos

Mª Jesús 
Ramírez

IES Urbi BHI
Basauri (Vizca-
ya, País Vasco, 

España)

 1º de 
Bachillerato

 9

Karmele López 
de Abetxuko

IES Unamuno
Bilbao (Vizca-
ya, País Vasco, 

España)

 4º ESO
1º de Bachille-

rato

7
8

Mª Dolores 
García

IES Politécnico
Soria (Soria, 

Castilla y León, 
España)

 4º ESO  22

Rafael García
IES Doctor 
Francisco 

Marín

Siles (Jaén, 
Andalucía, 

España)
4º ESO 5

Tiago Garrett
Colégio Mi-

nerva
Barreiro (Setú-
bal, Portugal)

 9.º año  24

Total    75

 
Para ajustar los contenidos y el modus operandi del proyecto, los 

profesores llevaban a cabo una sesión de videoconferencia vía Skype 
una vez al mes. De la primera reunión salió el nombre del proyecto que, 
a continuación, se describe: Olim omnes Romani eramus4.

2.3. Planifi cación

El proyecto se justifi có en los aspectos reseñados en el apartado 
2.1. y se centró en un tema de trabajo común para todos los centros 
educativos implicados: la Romanización de la península ibérica. Dentro 
de este tema tan amplio se eligieron seis subtemas: pueblos prerroma-
nos, fases de la conquista, derecho y ciudadanía, vías de comunicación, 
monumentos y restos romanos y lenguas vernáculas y latín. Aparte de 

4 La página web del proyecto es la siguiente: <https://twinspace.eTwinning.
net/49931/home> [16/10/2018]. Allí aparecen las tareas distribuidas por páginas y, en 
ellas, todos los productos elaborados por los alumnos.
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ello, para trabajar la expresión en latín y para que los alumnos se dieran 
a conocer, como primera tarea, tuvieron que presentarse en un vídeo en 
latín y en un texto en su perfi l eTwinning, en inglés.

Los grupos que se eligieron para llevarlo a cabo fueron tanto 4.º de 
ESO como 1.º de Bachillerato de la asignatura de Latín. El motivo es 
que en el currículo de ambas asignaturas se prescribe la impartición de 
la “Romanización” dentro del bloque 5 de contenidos. En el epígrafe 
2.5. se detallará esta vinculación.

Como se pretendía que el alumnado se socializase con alumnos de 
otros centros educativos a través de canales TIC (correo electrónico, 
aplicación WhatsApp) y no solo con los de su grupo-clase, se organi-
zaron doce equipos de trabajo en los que, en la medida de lo posible, 
cada miembro pertenecía a un centro educativo distinto. Debido a que 
el número de alumnos de los grupos de los centros participantes en este 
proyecto era muy dispar, desde un mínimo de cuatro hasta un máximo 
de veinticuatro, en algunos casos había dos alumnos pertenecientes al 
mismo centro y en otros faltaba la representación de algún centro.

En cuanto a la temporalización, se proyectó una duración inicial de 
ocho semanas a partir de diciembre, la cual, sin embargo, tuvo que am-
pliarse durante la implementación. La pauta seguida mayoritariamente 
por los miembros del proyecto fue la de dedicar una sesión a la semana 
al proyecto.

La secuenciación de actividades para cada tarea del proyecto con-
sistía, en primer lugar, en la explicación de los conceptos del tema co-
rrespondiente más difíciles de aprehender, indicar recursos en internet 
y, a continuación, dejar tiempo al alumno para que buscase la informa-
ción, la sintetizara y, de forma cooperativa, con los otros miembros de 
su equipo redactase un texto en inglés para la infografía, la ilustrara con 
imágenes y la publicase en el dominio web del proyecto. En el caso de 
“Monumentos y restos romanos” se realizó un panel colaborativo con 
restos de cada una de las regiones de los alumnos integrantes del equi-
po. Por último, para el tema de “Lenguas vernáculas y latín”, cada cen-
tro educativo participante grabó y editó un vídeo donde cada alumno 
recitaba varios versos en su lengua de un poema latino: el famoso canto 
número V de Catulo, cuyo comienzo es Vivamus mea Lesbia.
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2.4. Metodología

El proyecto combina tanto las metodologías activas y el enfoque 
por tareas y proyectos como el uso de las nuevas tecnologías, el trabajo 
en línea y la socialización con personas que no están en el mismo en-
torno físico.

Los aspectos clave que defi nen la metodología del proyecto son los 
siguientes:

1. Metodología activa

Cada alumno es protagonista del proyecto, investigando, analizan-
do y creando colaborativamente productos sobre la Romanización bajo 
la dirección y supervisión del profesor.

2. Enfoque por tareas5

El aprendizaje se lleva a cabo a través de un proyecto que el alumno 
debe culminar. Este proyecto está dividido en toda una serie de “tareas 
posibilitadoras”6 en orden creciente, es decir, unas sirven de base para 
la realización de otras. La distribución de estas tareas pretende la asimi-
lación progresiva de los distintos contenidos del tema.

3. Aprendizaje por descubrimiento7

Al alumno se le provee de una serie de recursos específi cos sobre el 
tema que debe investigar y tratar en la infografía o tarea del proyecto. 
A partir de ahí realiza un plan de trabajo por el cual debe releer y repa-
sar los conceptos relevantes para el tema de la tarea —por ejemplo, en 
el libro de texto—, buscar información adicional o ejemplifi cadora de 
esos conceptos en las páginas webs indicadas, sintetizar la información 
principal, redactar dicha información en inglés y adjuntar imágenes o 
ilustraciones que faciliten su comprensión.

5 La justifi cación del empleo de este enfoque estriba en la principal ventaja des-
tacada por Juan Lázaro (1999: 10): “Las actividades y tareas planteadas de forma 
abierta permiten la integración de los diferentes perfi les de alumnos y estilos de apren-
dizaje en el aula.”

6 Tomamos como defi nición de este concepto el que Estaire y Zanón (1990) sin-
tetizaron a partir de las defi niciones efectuadas por Long, Candlin, Prabhu y Nunan.

7 Entre las ventajas de esta metodología destacan la enseñanza de la manera de 
aprender los procedimientos, la automotivación y el fortalecimiento del autoconcepto, 
el desarrollo de la capacidad crítica a través de conjeturas y el fomento de la respon-
sabilidad del alumno en su propio aprendizaje. Cf. Bruner (2009).
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4. Trabajo colaborativo en grupos internacionales

Los alumnos no trabajan de forma paralela sino conjuntamente, 
mezclados con compañeros de otros centros y construyendo de forma 
conjunta el conocimiento a divulgar en su infografía.

5. Sistema CLIL (Contents and Language Integrated language)8

Los equipos se comunican y trabajan preferentemente en inglés. En 
clase se utiliza tanto la lengua extranjera como la lengua materna para 
impartir contenidos de forma combinada, con el fi n de que mejore la 
competencia lingüística en la lengua extranjera.

6. Gamifi cación

Los grupos internacionales compiten en un concurso de preguntas 
en inglés sobre los contenidos de la Romanización, siempre en relación 
con la última tarea que están llevando a cabo.

7. Utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y la Co-
municación)

Para ello se crean las siguientes plataformas:

— Plataforma eTwinning: con el objetivo de informar de las fases 
y de las actividades a realizar cada semana, así como para facilitar la 
información entre todos los miembros.

— Cuenta Facebook: para diseminar los resultados del proyecto.

2.5. Vinculación del proyecto con los contenidos curriculares de 4.º 
de ESO 

A modo de ejemplo, se muestra a continuación el mapa de relacio-
nes curriculares entre este proyecto y los elementos curriculares pres-
critos por la normativa en vigor9, en concreto para la asignatura de Latín 
de 4.º de ESO.

8 En la literatura didáctica de España se le conoce bajo las siglas de AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenido y Lengua).

9 Anexo I del RD 1105/2014, de 26 de diciembre, para el ámbito nacional y, más 
concretamente para la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Anexo I de la Orden 
14 de julio de 2016. 
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Competencias clave implicadas Objetivos generales 
del proyecto

CCL
 

Competencia comunicativa y 
lingüística

1. Mejorar la competencia lin-
güística en inglés, latín y lengua 
materna

CEC Conciencia y expresión cultural
2. Mejorar la competencia cul-
tural en geografía e historia an-
tigua

CD Competencia digital
3. Mejorar la competencia digi-
tal

CAA
Competencia de aprender a 
aprender

4. Mejorar la competencia de 
aprender a aprender

5. Mejorar la autonomía perso-
nal

CSC Competencia social y cívica

6. Mejorar la multiculturalidad

7. Mejorar el sentimiento de 
pertenencia europeo a partir de 
la civilización romana

 

Objetivos de materia implicados
Objetivos del proyecto 

más relevantes

4. Reconocer los elementos formales y 
las estructuras lingüísticas de las len-
guas romances de Europa, a través de 
su comparación con el latín, modelo de 
lengua fl exiva.

15. Localizar y situar las lenguas ro-
mances y no romances en la península 
ibérica.

17. Grabar colaborativamente un vídeo 
de una misma canción en las diferentes 
lenguas de los alumnos.
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5. Conocer las principales aportaciones 
socioculturales del mundo romano en 
diferentes ámbitos, así como las princi-
pales etapas de su historia.

 

4. Localizar y situar geográfi camente 
los pueblos prerromanos de la península 
ibérica.

6. Situar cronológicamente las fases de 
la conquista romana de la península ibé-
rica.

8. Localizar y situar geográfi camente 
las vías romanas de la península ibérica.

11. Localizar y situar geográfi camente 
colonias romanas, ciudades y munici-
pios de la península ibérica.

13. Localizar, analizar y presentar los 
restos romanos más signifi cativos y cer-
canos al alumno.

6. Reconocer las huellas de Roma en 
Andalucía a través de sus principales 
manifestaciones tanto arqueológicas 
como culturales.

 

Contenidos de materia implicados Contenidos del proyecto

1.3. Las lenguas de España: lenguas ro-
mances y no romances.

6. Lenguas vernáculas y latín.

5.1. Periodos de la historia de Roma.
 

1. Pueblos prerromanos de la península 
ibérica.

2. Fases de la conquista romana en la 
península ibérica.

5.2. Organización política y social de 
Roma.

 

3. Derecho y ciudadanía: divisiones 
político-administrativas, colonias, ciu-
dades, municipios.

5.4. Arte romano. 5. Monumentos y restos romanos.

5.5. Obras públicas y urbanismo.
4. Vías de comunicación.

5. Monumentos y restos romanos.
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Criterios de evaluación 
implicados

Estándares de aprendi-
zaje implicados

Indicadores de logro 
más relevantes del pro-
yecto

1.1. Conocer los orígenes 
de las lenguas habladas 
en España, clasifi carlas y 
localizarlas en un mapa.

1.1.1. Señala sobre un 
mapa el marco geográfi co 
en el que se sitúa en dis-
tintos períodos la civiliza-
ción romana, delimitando 
su ámbito de infl uencia y 
ubicando con precisión 
puntos geográfi cos, ciu-
dades o restos arqueoló-
gicos conocidos por su 
relevancia histórica.

1.1.2. Identifi ca las len-
guas que se hablan en Es-
paña, diferenciando por 
su origen romances y no 
romances y delimitando 
en un mapa las zonas en 
las que se utilizan.

4. Localiza geográfi ca-
mente y coloca en un 
mapa los pueblos prerro-
manos de la península 
ibérica.

15. Localiza las lenguas 
romances y no romances 
en la península ibérica.

17. Graba colaborativa-
mente un vídeo de una 
misma canción o poema 
en su propia lengua.
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5.1. Conocer los hechos 
históricos de los periodos 
de la historia de Roma, 
encuadrarlos en su perio-
do correspondiente y rea-
lizar ejes cronológicos.

5.1.2. Sabe enmarcar de-
terminados hechos histó-
ricos en el periodo histó-
rico correspondiente.

5.1.4. Describe algunos 
de los principales hitos 
históricos de la civiliza-
ción latina explicando a 
grandes rasgos las cir-
cunstancias en las que 
tienen lugar y sus princi-
pales consecuencias.

1. Asimila la terminología 
relacionada con la Roma-
nización

6. Sitúa cronológicamen-
te las fases de la conquis-
ta romana de la península 
ibérica.

 

5.2. Conocer los rasgos 
fundamentales de la orga-
nización política y social 
de Roma.

5.2.1. Describe los rasgos 
esenciales que caracteri-
zan las sucesivas formas 
de organización del siste-
ma político romanos.

12. Elabora colaborativa-
mente una infografía ex-
plicativa de las ciudades 
romanas y municipios de 
la península ibérica.

5.6. Localizar de forma 
crítica y selectiva los ele-
mentos históricos y cul-
turales indicados en pá-
ginas web especializadas.

No hay referentes en la 
normativa aplicable.

13. Localiza, analiza y 
presenta los restos roma-
nos más signifi cativos y 
cercanos al alumno.
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5.7. Reconocer los límites 
geográfi cos y los princi-
pales hitos históricos de 
la Bética romana y sus 
semejanzas y diferencias 
con la Andalucía actual.

No hay referentes en la 
normativa aplicable.

4. Localiza geográfi ca-
mente y coloca en un 
mapa los pueblos prerro-
manos de la península 
ibérica.

8. Localiza geográfi ca-
mente las vías romanas de 
la península ibérica.

10. Elabora colaborativa-
mente una infografía ex-
plicativa de las divisiones 
administrativas romanas 
de la península ibérica.

11. Localiza geográfi ca-
mente las ciudades ro-
manas y municipios de la 
península ibérica.

    
2.6. Contribución al desarrollo del Plan de Centro

A todo lo anterior, hay que añadir que la implementación del pro-
yecto en el centro IES Doctor Francisco Marín contribuía a su vez a la 
fi nalidad educativa número 7 de su Plan de Centro: “fomentar el cono-
cimiento y la comunicación entre otras culturas y naciones mediante el 
uso de las nuevas tecnologías”. 

En el caso del Colégio Minerva, este proyecto ha contribuido a 
cumplir los siguientes objetivos de su Projeto Educativo: “6 - Criar as 
condições que permitam e fomentem a participação ativa dos alunos, 
motivando-os permanentemente para as aprendizagens digitais”; “11 
- Desenvolver ações educativas que promovam a interação com outras 
instituições da comunidade nacional e internacional”. 
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2.7. Implementación

En primer lugar y de cara a la primera tarea, el alumno tuvo que 
aprender una serie de fórmulas para la realización de su presentación en 
lengua latina. Para ello, contó con una guía con las fórmulas lingüísti-
cas más útiles y su traducción. Antes de la grabación del vídeo, el alum-
no entregaba el texto al profesor y este le indicaba cuántas correcciones 
fueran pertinentes.

En segundo lugar, se estableció como necesario el trabajo de so-
cialización con los respectivos miembros del grupo de trabajo de cada 
alumno. Para ello, se dio tiempo al alumno para que visionara en clase 
los vídeos grabados por sus compañeros.

Luego, la coordinadora del proyecto fi jó al alumno de su grupo de 
cada uno de los equipos de trabajo como encargado de enviar un e-mail 
a cada miembro y establecer cuál iba a ser el canal de comunicación del 
equipo. Este fue generalmente un grupo privado de WhatsApp. A través 
de este canal, los distintos miembros del equipo se repartían las tareas 
a realizar en las distintas infografías de cada uno de los subtemas más 
arriba señalados. Una vez empezadas estas, el creador enviaba el enlace 
de edición por el canal para que el resto de miembros pudieran ir cum-
plimentándolo hasta darle la versión defi nitiva.

Estos equipos de trabajo internacionales tenían que usar el inglés 
como lengua de comunicación, pues cada uno de ellos emplea una len-
gua distinta como materna, lo que posibilitó el multilingüismo en clase.

Para la confección de la infografía, el profesor dio instrucciones so-
bre vocabulario técnico y expresiones útiles para la temática en inglés. 
En cuanto al programa, se empleó en casi todas las infografías Canva, 
excepto en el último tema —Monumentos y restos romanos— en el 
cual se utilizó Padlet, programa editor de paneles.

En busca de una mayor consolidación de los contenidos10 y en pro 
también de la necesidad de que los alumnos hablen y se expresen en

10 Nos basamos en los datos de nivel de profundidad del aprendizaje del “Cono 
de la experiencia” de Dale (1969). En él se establece que la profundidad máxima se 
alcanza cuando el alumno lleva a cabo una experiencia simulada o directa. Una expe-
riencia de este tipo puede ser enseñar a otro sobre un tema que uno domina.
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público11, los profesores del proyecto decidimos que cada tres infogra-
fías publicadas cada alumno haría una exposición en clase estructurada 
sobre la información más relevante hallada, la defi nición y ejemplifi ca-
ción de los conceptos implicados y la explicación de los elementos de 
la infografía elaborada por su equipo internacional.

2.8. Resultados y evaluación

Las infografías terminadas se publicaron en la correspondiente pá-
gina de la tarea en la web del proyecto, las cuales se pueden visitar. Tras 
el recuento fi nal se constata que todos los grupos publicaron todas las 
infografías fi jadas en el proyecto.

Para la evaluación del aprendizaje del alumno, se empleó una rúbri-
ca de evaluación creada a tal efecto por la profesora participante Kar-
mele López. En dicha rúbrica se tiene en cuenta tanto el contenido del 
producto como la presentación, bien sea en formato electrónico, bien 
sea en exposición oral. De esta manera, se crearon cinco atributos y 
cuatro niveles de logro.

Para la evaluación del proyecto se tuvieron en cuenta varios indica-
dores de logro, como la califi cación obtenida por los alumnos en él y la 
retroalimentación de los alumnos sobre las ventajas y desventajas que 
han encontrado en la participación de este proyecto.

Los datos recopilados a la fi nalización del proyecto arrojan la si-
guiente estadística de califi caciones:

Nivel de logro
Califi cación numérica 

equivalente
Porcentaje de alumnos

Muy alto 10-8 22 %

Alto 8-6 52 %

Medio 4-6 26 %

11 Apartado 2 del artículo 29 —Proceso de aprendizaje— del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre y apartado 5 del artículo 7 —Recomendaciones de 
metodología didáctica— del Decreto 111/2016, de 14 de junio. 
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Bajo 4-2 0 %

Muy bajo 2-0 0 %

En cuanto a la retroalimentación recibida por los alumnos en el 
cuestionario fi nal, estos son los datos:

 Ítem
Muy 
bajo

Bajo Medio Alto
Muy 
alto

1.                   
Satisfacción con las habilida-
des adquiridas

0,6 % 5,1 % 20,2 % 40,6 % 33,5 %

2.
Capacidad para la realización 
de una presentación personal 
en latín

0 % 1,4 % 30,4 % 47,8 % 18,8 %

3.
Capacidad para comprender 
una presentación personal en 
latín

1,4 % 1,4 % 33,3 % 44,9 % 18,8 %

4.

Grado de adquisición de 
conocimiento sobre pueblos 
prerromanos en la península 
ibérica

0 % 2,9 % 20,3 % 39,1 % 37,7 %

5.

Grado de adquisición de 
vocabulario sobre pueblos 
prerromanos en la península 
ibérica

0 % 4,3 % 20,3 % 39,1 % 36,2 %

6.

Grado de adquisición de 
conocimiento sobre las fases 
de la conquista romana en la 
península ibérica

0 % 1,4 % 20,3 % 46,4 % 31,9 %
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7.

Grado de adquisición de 
vocabulario sobre las fases 
de la conquista romana en la 
península ibérica

1,4 % 5,8 % 18,8 % 39,1 % 34,8 %

8.

Grado de adquisición de co-
nocimiento sobre las fases de 
las divisiones administrativas 
de Hispania

1,4 % 1,4 % 18,8 % 53,6 % 26,1 %

9.
Grado de adquisición de vo-
cabulario sobre las divisiones 
administrativas de Hispania

0 % 7,2 % 18,8 % 40,6 % 23,3 %

10.
Grado de adquisición de 
conocimiento sobre calzadas 
romanas

0 % 1,4 % 24,6 % 39,1 % 34,8 %

11.
Grado de adquisición de 
vocabulario sobre calzadas 
romanas

0 % 8,7 % 15,9 % 40,6 % 34,8 %

12.
Grado de adquisición de co-
nocimiento sobre colonias, 
ciudades y municipios

0 % 1,4 % 23,2 % 53,6 % 21,7 %

13.
Grado de adquisición de 
vocabulario sobre colonias, 
ciudades y municipios

0 % 5,8 % 21,7 % 43,5 % 29 %

14.
Grado de adquisición de 
conocimiento sobre lenguas 
romances y no romances

1,4 % 5,8 % 15,9 % 46,4 % 30,4 %
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15.
Grado de adquisición de 
vocabulario sobre lenguas 
romances y no romances

0 % 4,3 % 17,4 % 46,4 % 31,9 %

16.
Capacidad para grabar un 
video de un poema latino en 
la lengua materna

0 % 1,4 % 13 % 30,4 % 55,1 %

17.
Capacidad para crear una 
infografía en inglés de forma 
colaborativa

1,4 % 2,9 % 13 % 44,9 % 37,7 %

18.
Capacidad para realizar una 
presentación en clase sobre 
una infografía

0 % 4,3 % 21,7 % 37,7 % 36,2 %

19.
Capacidad para realizar un 
panel colaborativo sobre res-
tos romanos

0 % 5,8 % 14,5 % 39,1 % 40,6 %

20.
Grado de comprensión oral y 
escrita en inglés de los com-
pañeros de equipo

4,3 % 4,3 % 14,5 % 29 % 47,8 %

21.
Capacidad para redactar en 
inglés en las infografías

0 % 2,9 % 18,8 % 34,8 % 43,5 %

22.
Grado de mejora de la com-
petencia digital

1,4 % 11,6 % 18,8 % 26,1 % 42 %

23.
Capacidad de colaboración 
con estudiantes de otros insti-
tutos para ejecutar proyectos

2,9 % 11,6 % 26,1 % 34,8 % 24,6 %

24.
Grado de mejora de la com-
petencia lingüística en inglés

0 % 8,7 % 20,3 % 37,7 % 33,3 %
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2.9. Difi cultades

Durante la implementación del proyecto se detectaron algunas difi -
cultades que se exponen a continuación.

En primer lugar, se observó que era necesario que todos los alum-
nos tuvieran muy claro lo que tenían que hacer, al menos como base 
mínima. Es por ello que para la presentación en inglés también se les 
entregó una guía con los ítems que tenían que mencionar. Asimismo, 
en algunos apartados de infografías, se constató que los alumnos con-
fundían el concepto con otro ajeno a la temática de Romanización que 
se estaba estudiando o no eran capaces de señalar las características 
principales y sintetizadas. Por ello, también se ofreció en cada página 
del dominio —dedicada a cada subtema del proyecto— un modelo de 
cómo hacer la infografía.

En segundo lugar, se constató que los sistemas de comunicación 
intragrupales no eran en muchos casos de lo más efi ciente, pues, por 
ejemplo, dos miembros de un mismo grupo creaban una diapositiva 
para el mismo subtema, sin haber comprobado el segundo que ya estaba 
hecha. La medida de ajuste que se tomó fue que en las mismas páginas 
de los subtemas se publicara el hipervínculo de la infografía aún en su 
fase de edición. De esta manera, todos los integrantes del grupo ten-
drían siempre a mano fácilmente la última versión de edición.

En tercer lugar, algunos alumnos creadores de infografías olvida-
ban habilitar todos los permisos en ellas, con lo que sus compañeros no 
podían editarlos y/o no se podía descargar la infografía desde la página 
web. Este problema, a veces, exigía la creación de una nueva infografía 
con la ralentización que ello suponía.

En cuarto lugar, la compenetración intragrupal fue en un buen nú-
mero de grupos defi citaria. En algunos grupos con una falta clara de 
liderazgo, los alumnos motivados trabajaron por su cuenta y sin apenas 
cooperación, preocupándose tan solo por la realización de la correspon-
diente parte de la infografía que se habían repartido o, peor aún, que 
ellos mismos habían elegido ante la falta de respuesta de sus compañe-
ros de grupo.

Estos dos últimos puntos fueron los que acapararon la mayoría de 
las críticas negativas por parte de los alumnos en la retroalimentación 
fi nal del proyecto. 
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2.10. Reconocimiento

Al fi nalizar el proyecto en el mes de mayo, se solicitó al Servicio 
Nacional de Apoyo de eTwinning el sello de calidad por el proyecto, el 
cual fue concedido por la misma el 27 de julio de 2018. 

A los alumnos se les ha enviado por correo un certifi cado de par-
ticipación y de reconocimiento del proyecto llevado a cabo durante el 
pasado curso escolar, expedido por dicha Dirección. 

Por último, antes de fi nalizar el proyecto, al grupo de trabajo que 
más respuestas correctas realizó o, en caso de empate, más rápido, se le 
hizo entrega de una camisa con el logotipo del proyecto.

3. C

El proyecto Olim omnes Romani eramus ha permitido que los 
alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato implicados hayan aprehen-
dido, de una manera alternativa a la metodología tradicional, una serie 
de contenidos relativos a la Romanización de la península ibérica y 
hayan desarrollado una serie de habilidades muy útiles para su futuro 
académico y profesional:

1. Saber expresarse en latín en un nivel básico para presentarse.

2. Aplicar el multilingüismo, al expresarse en inglés en un nivel de 
B1 con una terminología técnica sobre los siguientes temas específi cos: 
pueblos y lenguas prerromanas, fases de conquista, calzadas, divisiones 
administrativas y restos romanos.

3. Saber interaccionar (negociar, planifi car, distribuir) en inglés 
con compañeros para la elaboración de un proyecto.

4. Saber localizar y sintetizar la información más importante en 
páginas webs especializadas.

5. Saber emplear las nuevas tecnologías, en concreto: Canva para 
infografías, Padlet para paneles colaborativos y Windows Media Maker 
para la confección de vídeos.

6. Constatar cómo el latín es capaz de facilitar proyectos de enver-
gadura, en los que se conozcan compañeros de la misma edad de otros 
centros y culturas en otros lugares de la península ibérica, con recono-
cimiento de la labor desempeñada y momentos de amenidad.
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What counts as a diffi  cult construction in Latin? Quot discipuli 
tot diffi  cultates, arguably. Latin constructions are legion, or so at least 
benumbed learners may suspect. Ablatives absolute provoke choruses of 
groans, purpose clauses both get readily mistaken for result clauses and 
suff er from the stubborn conviction that subjunctives must mean “may” 
or “might”, gerunds and gerundives make no sense at all to many, and 
conditionals in indirect statement do not bear thinking about. Teaching 
these and their fellows calls for resourcefulness and persistence, as every 
teacher knows; needs and solutions vary from class to class, though some 
diffi  culties are of course widespread. The order in which constructions 
are taught will depend crucially on the teacher’s judgement of what best 
suits the class in terms of ability and time. 

In the following paper, after some general remarks, teaching non-
clause constructions is discussed; then subordinate clauses, fi rst those 
taking the indicative mood and second the subjunctive. This arrangement 
is only for convenience here. Diff erent practical ways of introducing 
topics in a course are suggested later (§23)1.

G   

1. Before syntactical constructions can be learned, naturally the grammar 
basics must be: the parts of speech, declensions and conjugations. But 
once a reasonable range of these has been studied, and with them the 
nature of simple sentences in the subject-object-verb format, students can 
cut their teeth on simpler subordinate constructions, like prepositional 
phrases and clauses that take the indicative. Whether students should 
be told that they are learning ‘syntax’, or whether this should be a 
revelation for a more propitious time, like prose and M. Jourdain, is up 
to the teacher again. But it is important to develop, and then reinforce, 
early acquaintance with subordination and to stress some governing 
principles. 

By convention, the Latin we learn is based on Cicero’s and Caesar’s 
formal writings, which were admired even by contemporaries for their 
purity and clarity of style. But using them as a basis for Latin study 
does have its price even in the prose realm, for students eventually 
meet many usages —some minor, some momentous— in other leading 

1 I am very grateful to fellow-teachers, including my wife Jann, who have gene-
rously shared with me their views on the topic of diffi  cult Latin constructions.
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authors like Livy, or even in the more unbuttoned Cicero of the Letters, 
usages blacklisted by their Ciceronian-Caesarian coursebooks or at best 
grumpily tolerated. The fact that Latin was a constantly developing 
and often varying language is important for students to appreciate, not 
just as a truth for its own sake but for their own benefi t as learners, 
although it need not be stressed until their grasp of the language is well-
established. 

2. Teaching methods almost universally make use of translation from 
English into Latin as well as Latin to English, and English-to-Latin 
plays a productive rôle especially at beginners’ level. Explaining simple 
subordinate constructions as well as simple sentences without English 
examples rendered into Latin, though possible, would be very laborious; 
class tests and assignments likewise. Relative clauses and simple 
participial uses are obvious models: “Cicero, who spoke yesterday, will 
soon be a senator”, “by praising the people he will be elected consul” 
and, for a diff erent construction, “he seems to be a brave leader” can all 
be turned straightforwardly into Latin. 

The only modifi cation to this practice is that English models must be 
accompanied by Latin ones too, with these in time becoming distinctly 
preponderant2. This is partly because not all Latin constructions can 
be so neatly mirrored in English (thus “Caesar acted to prevent Cicero 
from speaking” and “he feared that they would cause trouble after being 
refused their pay” each involve two —very non-straightforward— 
subordinate constructions in Latin): learners who grow used to seeing 
their Latin through a windowpane of English soon start to fl ounder. 
Moreover a steadily growing proportion of Latin examples —even if 
they still have to be rendered into English— encourages other skills 
crucial to the learning of constructions: reading-through and structure-
recognition.

3. It is important, in turn, to make clear from very early the diff erence 
between a phrase and a clause3 —something that even university 

2 English-to-Latin is of course widely used at all levels;  but the more complex it 
gets, the more it bogs students down in variegated minutiae and dissipates the focus 
of an exercise. Cf. Hoyos 1997: 17.

3 That is, a phrase is a word-grouping lacking a fi nite verb (of course many phra-
ses include non-fi nite verb-forms like a participle); a clause must contain, or imply, at 
least one fi nite verb.
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students often fi nd hard to pin down; yet knowing which is which is a 
valuable skill for both recognition and analysis. Moreover it is important 
to explain, and have students explain, grammatical points (including 
these) regularly and in grammatical terms. For the common habit of 
‘explaining’ a case, tense or construction by merely translating it —even 
when the translation is right— is not just irritating but counterproductive 
to students’ own clear understanding. 

4. Possibly the hardest general point for the learner to assimilate about 
any construction, and one of the most essential, is that Latin ones do 
not always work exactly as English ones do. A past participle does not 
always translate into an English one (cf. urbe condita, suos hortatus) 
and other participles behave in ways that only practise will make readily 
recognisable (e.g., mihi librum legenti nova res venit in mentem). Again, 
purpose in Latin is rarely expressed with an infi nitive, yet in English 
this is the most usual way to do it. On the other hand indirect statement 
in English is never (well, hardly ever) expressed via infi nitives. It is 
natural for beginners to try such tracing-paper methods, but they have 
to be encouraged out of it. 

A related fact needing regular emphasis is that English phrases and 
clauses do not automatically correspond to Latin ones. Such emphasis 
is a repetitive aff air and may benefi t from enlivening with color cards, 
class-quizzes and other stimuli, but all this is worthwhile if students 
thereby learn that—for instance—urbe Romana condita is not to be 
rendered with ruthless uniformity into an English phrase of the style “X 
having been …d” or even a “with X having been …d” phrase. Nor is a 
clause like his uti conquirerent et reducerent imperavit (§13 example 
4, below) always to be translated rigidly into an English clause, for 
sometimes “commanded these to seek them out and take them back” 
may seem more natural. 

Rather than just emphasizing what should not be done, it may well 
be eff ective in class to stress the potentialities—what can be done. For 
instance, part of the discussion of an ablative absolute phrase could 
canvass fi rst a literal rendition (“the city having-been-founded”4), and 
then student-supplied versions that both make sense in context and read 
more naturally. 

4 Putting the hyphens in is important: they help accustom the learner to seeing 
this is not the most natural rendition.
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S   

Two principles must be impressed on learners from the beginning. 

5. First, a Latin sentence is a sensible statement about something 
(although learners do not always believe this!) and to understand it we 
must fi rst read it through to its end—whether the end is a period, a 
colon or some other major punctuation-sign (not all learners believe 
this either). This must become an absolute and unbreakable rule. It has 
to become second nature for every learner. Only by reading through can 
we see what words are in the sentence, where they are placed (another 
myth is that ‘Latin word-order doesn’t matter’), and what constructions 
form it —even if these details take a few re-readings to absorb.

6. Second: the structural logic of a sentence needs recognition. The 
structure (or layout) is meant as a major aid to understanding, even if 
exasperated students sometimes feel sure of the reverse. The Roman 
instinct in a narrative sentence was to place events in the same order 
that they had occurred; in a descriptive or analytical sentence the points 
are made in logical order, logical at any rate to the writer. This principle 
can be called ‘the sentence as architecture’. By contrast, an English 
sentence prefers to announce the main grammatical action fi rst (or 
as close to fi rst as possible) and then hang subordinate grammatical 
components from this in a long tail—the sentence as children’s kite. 
Given the poverty of English infl exions, there is nothing wrong with 
this. But trouble arrives when a student tries, in every way possible, 
to handle a Latin sentence in the same way. Correct handling requires 
reading through and recognising the writer’s plentiful array of signals, 
which we shall soon look at. 

7. Even a basic introduction to sentence-and clause-formats is a big step 
towards easier learning by students, so long as it is regularly reinforced 
from then on by practise and discussion. A sentence is, after all, just a 
main clause attended (almost always) by a respectful posse of subor-
dinate phrases and clauses. Punctuation is one guide to how they are 
laid out, but only one. Subordinate clauses are not merely announced 
by conjunction or relative pronoun but always obey logical usages of 
format and sequence —the most elemental of which is that a clause 
is never closed until at least one fi nite verb has been given, or at least 
implied. Another, almost as elemental, is that if the clause itself em-



110 T , . . 9 D  H

braces a further subordinate construction, then this latter in turn must be 
completed before the embracing one can itself be. A third major usage 
is that quite often a Latin sentence has its more important information 
in its subordinate constructions (phrases and clauses), not in the main 
clause which may be quite short. 

All these usages may get overlooked by learners anxious about 
word-meanings and word-endings and where the verb is. But together 
with the rock-solid rule of always reading a sentence right through, they 
are important, and not for any aesthetic fancy or because of abstract 
moral rightness but because the Roman writer has taken it for granted 
that we know them. Ignore them, and every student will fi nd in almost 
every sentence—especially those with subordinate constructions—a 
repetitiously tiring struggle in deconstruction and reassemblage5.

8. Studying syntax itself involves a major problem for many learners, not 
always identifi ed. Each separate construction, whether phrase or clause, 
naturally is learned on its own. But as soon as they start on a passage of 
classical Latin they meet a riot of diff erent phrases and clauses together, 
often interwoven (see examples 1-6 below). Roman authors tend, from 
the learner’s viewpoint, to complicate things alarmingly. Yet there are 
methods of mastering what they have to off er.

P - :     

9. Important non-clause constructions include participial phrases, 
ablatives absolute and indirect statement, and they are not only important 
but often hard to grasp. Even participles may be confusing, quite apart 
from their use in ablatives absolute. The present participle may suff er 
confused identifi cation with the English present continuous tense (“is…
ing”, hence puer in arbore sedens canem conspexit can become “the 
boy is sitting in the tree and sees the dog”6); the past participle incurs 
any number of predictable perversions in translation or comprehension; 
and the future participle all too often simply has guesswork fl ung at it. 

It is probably too sophisticated to explain to inexperienced learners 
that Latin does not treat events and situations as purely the business of 

5 On these and other organizational principles see Hoyos 1997b.
6 My wife once encountered this rendition by a student.
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fi nite verbs, any more than as purely the business of one-verb sentences. 
Luckily, the working of participles can be clearly set out and practised 
(cf. §4), even if not everyone will get entirely out of trouble with them. 
The example given earlier, mihi librum legenti nova res venit in mentem, 
illustrates how a single participle can correspond to an English clause 
(“while I was reading…”) and also how events are always narrated in 
the order they happened; likewise, for an example with a past participle, 
urbem conditam multi visitabant Sabini. 

10. To some, the ablative absolute construction shows participles at 
their worst. This is a pity since it is hugely useful, exploited too by some 
writers—Tacitus notably—for vivid literary touches and by others for 
convenient and compendious narration (Suetonius perhaps to excess). 
This ‘absolute’ construction (a term coined by Roman grammarians) is 
a writing-device: it conveys important information with grammatical 
conciseness while focussing greater attention on the action of the near-
est fi nite verb. To describe it as a construction grammatically separate 
from the rest of the sentence, and used for adding incidental (implying 
minor or superfl uous) detail, is only half right—the fi rst half. In reality 
it confuses the A. A.’s grammar with its communicative rôle. 

The A.A. gives information that ( ) usually is essential to the rest of 
the account, ( ) often though not always is an action performed by the 
subject of the nearest fi nite verb—being of course always placed at the 
logically appropriate stage of the sentence. For a simple example,

• 1 at Xerxes Thermopylis expugnatis protinus accessit astu 
(Nepos, Themistocles 4.1)7.

It can be convenient to present ablatives absolute as three (or three 
and a half) Types:

Type I me duce, Cicerone consule no participle

Type II
matre loquente 

Cicerone epistulam scribente

present participle, 
often with object or 
dependent phrase 
(or clause)

7 Examples 1 and 3-5 from Target Structures 2000.
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Type IIIa
urbe condita

Nerone principe facto
passive past participle

Type IIIb
Cicerone locuto 

Caesare suos hortato

active p.p., sometimes 
with object or 
dependent phrase 
(or clause)

This pattern has at least the virtue of clearly categorizing how 
the types look and how they can behave. As noted earlier, translating 
them along the one unvarying line of “X having been …d” or “with X 
having been …d” is not desirable. This need not rule such a habit out 
completely; but it reminds that using it permanently does less and less 

justice to writers’ meaning and allusions.

A  :  

11. Indirect statement (that is, the accusative and infi nitive construction) 
is an equally severe hill to climb. English does have a usage like “I 
know him to be good” which can be used for introductory purposes, 
but the language does not extend much further in this direction: “they 
knew him to have been good” is scarcely heard today, and “Caesar had 
thought the Gauls to be about to attack on the next day” would merely 
proclaim itself a grotesque literalism from Latin8. 

In writing Latin, a standard way to work out the relationship between 
governing verb of saying or thinking and its dependent infi nitives is to 
think back to the tenses in direct speech (‘Caesar’ inquit ‘venit/veniet’ 
etc.) and then base the indirect construction on these. But this is hardly 
practical when reading Latin. A tabular presentation may help a class 
wrestling with the construction9: 

8 Not even truly literal: “to be about to attack” has an implication of immediacy 
which the future infi nitive does not have.

9 Table slightly simplifi ed. Dixero is omitted from the Primary group as we 
hardly ever fi nd indirect statement introduced by a future perfect. Dixi can be Historic 
(“I said”) or Primary (“I have said”), with appropriate sequences. Nego etc. can be put 
in too, to show the negative versions.
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P     dico / dicam 

Caesarem venire

Caesarem venisse

  Caesarem venturum 
esse

that C. comes / is coming

that C. has come

that C. will come / will be 
coming

H     dixi / dicebam / 
dixeram 

Caesarem venire

Caesarem venisse

 Caesarem venturum esse

that C. came / was coming

that C. had come

that C. would come / would be 
coming

And—an aspect worth pointing out—in either sequence the tense 
of the infi nitive is automatically keyed to the tense of the verb of saying 
or thinking. If Caesar’s coming precedes or preceded this verb in tense, 
the infi nitive must be perfect; if it was or is happening at the same 
time as the saying-or-thinking verb, its tense must be present; and if 
it is going to happen afterwards or was going to happen, then a future 
infi nitive it will be. The rule applies too where the governing verb is, 
say, a participle or even another infi nitive, though the reader may have 
to decide the tense-relationships in such cases. 

The danger remains of a class persuading itself that the future 
infi nitive unchangeably means “will come”, the present “comes” and so 
on, no matter what the sequence (or “would come”, “was coming” etc.). 
But this is a danger whatever the method or mnemonic used: it arises 
out of a mechanical approach to language-study which only patience 
and practice can alleviate.

12. The rules of indirect statement are one thing; recognising indirect 
statement when it occurs in a text is another task. Roman writers often 
use the mere hint of a statement, thought, or emotion as a launching 
device for Oratio Obliqua—which, from a Latin point of view, is a 
clear and fl exible medium of communication capable of great stylistic 
color. For instance,
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• 2 nec praesens tantummodo eff usa est laetitia, sed per multos dies 
renovata: esse aliquam in terris gentem quae sua impensa bella gerat 
(etc.) (Livy 33.33.4-5, abbreviated).

The mention of laetitia is all Livy needs so as to relate, at great 
length, the thoughts of those feeling the joy—the Greeks liberated by 
Rome in 196 BC. 

Or, again because the construction’s format is so obvious, a writer 
may open a sentence with it—readers being expected to take this 
in stride—and only at the sentence’s end then clarify it with ferunt, 
rebantur, or something less obvious like veri simile erat. Such common 
practises illustrate once again the unbreakable rule of reading through 
and recognising the sentence’s structure. 

Only after a fairly good grounding in indirect statement (i.e. 
accusative-and-infi nitive statements) should students go on to the 
business of subordinate clauses in Oratio Obliqua. This brings us to 
subordinate clauses in general.

C - : 

13. Subordinate clauses in their vigorous variety can baffl  e learners, 
especially if they have not been taught English syntax, or have been 
taught it only cursorily. And as noted earlier, any ‘real’ Latin passage 
presents a profusion of interwoven constructions. This is why the need 
to grasp the shape and structure, and thereby the logic, of a sentence is 
essential.

The diffi  culty of recognising subordinate constructions is obviously 
smallest when there is just one and it is short:

imperavit civibus ut templum aedifi carent

Cicero dixit Catilinam heri ex urbe discessisse

—but much of Latin prose is not so laconic. Readers often run up 
against more complex sentences like these:
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• 3 quis enim toto mari locus per hos annos aut tam fi rmum habuit 
praesidium ut tutus esset, aut tam fuit abditus ut lateret? (Cicero, Pro 
Lege Manilia 31).

• 4 quod ubi Caesar resciit, quorum per fi nes ierant his uti 
conquirerent et reducerent, si sibi purgati esse vellent, imperavit 
(Caesar, B. Gall. 1.28.1).

• 5 dicere omnes et palam disputare minime esse mirandum si 
remigibus militibusque dimissis, reliquis egestate et fame perditis, 
praetore tot dies cum mulierculis perpotante, tanta ignominia et 
calamitas esset accepta (Cicero, II in Verrem 5.100).

Sentence 3 is the simplest, but reaches its result clauses only after 
a series of subordinate phrases. 4 involves fi rst two subordinate clauses 
with the indicative mood and then two with the subjunctive—all 
diff erent grammatically. In 5 the reader fi rst must recognise two historic 
infi nitives, then an accusative and infi nitive statement embracing a 
conditional clause, and this itself embraces no fewer than three ablative 
absolute phrases. How does one teach this? 

S   

14. Because a writer, like a good road-maker, signals what is up ahead, 
the nature of every subordinate construction is meant to be recognised 
from the word(s) introducing it or—with phrases especially—the words 
surrounding it. Sometimes this is obvious: in 3, tam modifying fi rmum 
and then abditum signals a result clause each time and ut tells us where it 
begins; in 5 dicere and disputare (the historic infi nitives) signal indirect 
statement, and within this mirandum does the same for the si-clause. 

At other times the signalling is not so obvious and the writer expects 
us to recognise a construction from how it stands in the sentence, as we 
saw in 2 above. In 3, toto mari relates strictly to the surrounding phrase 
quis locus, and Cicero signals this by having the latter phrase embrace 
toto mari. This is normal in word-group structures.

15. Sentence 4 off ers a diff erent but equally ordinary example of how 
to recognise a construction by reading it in context. Quorum and its 
relative clause anticipate the antecedent his: the quorum-clause is not an 
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indirect question dependent on resciit, for then ierant should have been 
iissent; and in any case resciit has quod as its object—whose position 
at the beginning shows that it links this sentence to the preceding one. 
His in turn plainly cannot play any part in the quorum-clause; Caesar 
expects us to recognise his as signalling the start of the main clause of 
the sentence, a function revealed by a complete read-through (it is the 
indirect object of imperavit). 

In other words Latin authors do not always announce the coming, 
or the function, of a subordinate construction by using explicit signals; 
the context is meant to be the signal.

16. Yet the only way to teach such constructions syntactically is by 
using explicit signals: putting tam … ut and similar terms (including, 
sooner or later, more recondite ones like fi eri potest ut) for result 
clauses, imperavit (et al.) ut for indirect commands, grouping words 
in English-type sequences for purpose clauses (hoc fecit ut Catilina 
discederet), using dicere and putare and the like for accusative and 
infi nitive statements, and so on. This divide between ‘taught’ Latin 
and ‘real’ Latin is a major diffi  culty in both teaching and learning; it 
can be bridged only by emphatic practice of the recognition-principles 
sketched earlier.

I  -

Subordinate clauses have at least the benign quality of (normally) 
introducing themselves with a signal: a conjunction or a relative pro-
noun. The reading-through principle is meant to ensure that the signal 
gets noticed.

17. As mentioned above, indicative subordinate clauses can be started 
on relatively early. Some Latin textbooks may in fact introduce 
subordination this way. Doing so introduces learners not just to 
particular constructions—relative, temporal, casual with quia/quod, 
some concessives, open conditions, dum—but also to the concept of 
subordination and the demands which this makes on sentence-structure, 
while sparing them from having to grapple simultaneously with the 
mysteries of the subjunctive and its tense-sequences. Many of those 
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constructions do take subjunctives in appropriate contexts, and not only 
in indirect statement; but those usages can be studied later. 

Indicative subordinate clauses are likely to strike a chord with 
learners because at times they do behave somewhat like English clauses. 
The diff erences in detail can then be easier to impress on the learner: for 
instance tense-sequences (si noluero, non respondebo) and the frequent 
anticipative separation of ante and prius from quam (non prius fugere 
destiterunt quam ad fl umen pervenerunt)—the latter being a simple 
example, too, of signalling an approaching subordinate construction. 
Likewise ita in a comparative construction, signalling an ut-clause (or 
phrase) to come.

18. It is important to bring out the crucial rôle of word-group-order in 
these contexts. It is far more natural for a Roman to write, and even 
think, thus:

Cicero oratione quam in senatu habuit Catilinam ex urbe eiecit,

because it corresponds to the order of events, than

Cicero Catilinam ex urbe eiecit oratione quam in senatu habuit,

which corresponds to an English layout —even though this consists of 
the same words and still puts each verb at the end of its construction.

Nor is Cicero Catilinam ex urbe oratione quam in senatu habuit 
eiecit preferable, with its subordinate-clause and main-clause verbs 
excruciatingly side by side (though this is not to claim such word-
ordering never occurs). 

So too Romulus postquam urbem condidit multos cives congregavit is 
normal sentence-structure, even if to English-accustomed eyes Romulus 
multos cives congregavit postquam urbem condidit may look just as 
acceptable if not more so. And Cato quia iam senex erat lente ambulabat 
is more logical in Latin than placing the word-groups in a sequence more 
customary to English (Cato lente ambulabat quia iam senex erat), even if 
the English sequence is sometimes found in Latin too. 
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With this guidance established early, harder constructions will be 
that much easier for students to get a grip on.

S  -

19. Subordinate clauses with the subjunctive vary, as readers wearily 
know, from the easy-to-identify (hoc facio ut patriam conservem) to 
the recondite like:

• 6 ad captivos meos visam ne quippiam turbaverint (Plautus, 
Captivi 127).

“I shall visit my prisoners (as I fear) that they have caused some 
trouble”: the ne-clause with its perfect subjunctive must depend on an 
implied verb of fearing: context as signal10.

20. A prime diffi  culty with subjunctive subordinate constructions is 
understanding the correct sequence and thus interpreting the sense 
correctly—particularly important in English-to-Latin assignments but 
important, too, in Latin-to-English and Latin-to-Latin ones11. 

There is no simple device for easing this diffi  culty. Even in English, 
many people handle sequences faultlessly in speech and yet fall into 
dire confusions when doing so as an exercise. Some benefi t may come 
through using tabular lists on diff erent-colored cards or sheets, but 
reading-practice and manipulating actual examples are very desirable 
training activities. 

It may be useful, too, to start students on subjunctive clauses using 
Historic-sequence examples. Most of the texts they will read tend to 
Historic rather than Primary use, and once the former is learned it should 
make the latter easier to grasp—more so than the other way round.

10 Woodcock 1959: 146, §189: “a general idea of anxiety inherent in the context”.
11 Latin-to-Latin assignments: for instance, sentences in Primary sequence ha-

ving to be rewritten in Historic, or vice versa; and text in Oratio Recta recast in O. 
Obliqua (or vice versa again).
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21. Teaching such constructions could best begin with the easier-to-
identify ones like purpose and result clauses, which both begin with ut 
(when positive) and have similar though not identical tense-sequences. 
The diff erences between them are naturally taught too, but some of the 
ways of which each—like quo introducing purpose clauses containing a 
comparative, and result clauses signalled by is/ea/id or eius modi/huius 
modi instead of talis/tantus/etc.—could be set aside for a later level of 
study.

22. Cum clauses might well come next, since they comprise temporal, 
causal and concessive usages, concepts already learned in indicative 
format if the approach suggested above is followed. Other subjunctive 
temporals, causals and concessives can then be studied (though not yet 
their occurrence in indirect statements, which at this stage would very 
likely cause confusion). Then, after them, the sequence might be:

• indirect commands, since students now know ut/ne clauses

• indirect questions with quis/quantus/quot (et al.) —for direct 
questions have been taught earlier in the course— and then those with 
num and utrum

• subjunctive conditionals

• constructions of fearing

—with less common or more hard-to-grasp formations to come later, 
perhaps in a following year’s course: for instance

• subordinate clauses in indirect statement 

• gerunds and gerundives

• other ways of expressing purpose besides ut/ne-clauses.

• constructions with quominus/quin, dummodo, dignus ut/qui, and 
so on.

C

23. Diffi  cult constructions can be taught successfully. In class, it may 
well be most eff ective to start with various simple non-clause construc-
tions (e.g. prepositional and easy participial phrases) and then simple 
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clause-constructions (e.g. indicative-mood relative and temporal claus-
es), next to move on to another set of non-clause constructions, and so 
on. But this is not the only approach possible and it might in fact strike 
some as too fragmented. Many Latin coursebooks bring on subordinate 
clauses, for instance, in complete groupings —presenting both the in-
dicative usages and the subjunctive ones— and make little concession 
to degrees of diffi  culty. This more traditional approach will work, given 
an enthusiastic teacher and committed students.

24. The principles of structural logic set out earlier are relevant and 
helpful to studying such constructions (§§5-8). Latin authors wrote, and 
expected to be read, with each word relating to those around it and telling 
the reader something about how the whole sentence is developing. 
Moreover they, like us, thought and wrote in word-groupings: quis toto 
mari locus and per hos annos, for instance, form a single idea each. 

To hope to piece together a sentence’s meaning without recognising 
these structures is a process glacial even when not futile. The logical 
formatting that Latin authors gave to their word-groups at every level 
—phrases, clauses, whole sentences— means by contrast that it is 
consistently rewarding to apply the recognition-principle not only to 
reading texts but also to learning constructions. 

25. The other greatest diffi  culty for a learner is the sheer variety of con-
structions and of their details. Memorisation is a vital technique (as learn-
ers may as well be told from day one) but no less so is practise —in ef-
fect, another sort of memorisation—and practise in more senior or mature 
classes can profi tably be seconded from time to time by discussion. 

To reinforce and motivate learning, in turn, written assignments are 
necessary; but they do not have always to take the form of translating 
sentences from or into Latin. In fact, after the fi rst year or so, the fewer 
such exercises the better learning is for the student. Other exercises 
(like the Latin-to-Latin manipulation mentioned earlier) can be devised 
which deal more searchingly with the syntax under study. In any case, 
with these or with traditional techniques the teacher’s own sympathetic 
imagination will be crucial to any course’s success. 
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Compendium

Librum cui titulus ‘Evagrius magister’ nobis in votis est tractare, nam unam tantum 
methodum quae methodologia activa, quam vocant, utitur, ad nostras necessitudines 
invenimus. Consilium totius nostrae symbolae est pervestigare quid in hoc libro insit 
et quid prosit discipulis quibus pauco tempore allato fundamenta latinitatis Christianae 
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mente fi ngere quem ad fi nem ‘Evagrius magister’ exaratus fuerit.
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We will discuss about the method “Evagrius magister”. This book is the only one 
that we found which uses an active methodology for our needs. The aim of this paper 
is to investigate how the method works and in what way he can help the students in 
seminars and in Theological Studies. Furthermore, we will search out the ways which 
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Progredientibus temporibus nobis haud pauci libri ad latinitatem 
graecitatemque discendam pervenerunt qui methodologiam illam 
‘activam’ quae dicitur adhibent. In hac symbola oculos ad latinitatem 
vertam. Potissima igitur methodus nulla dubitatione interposita est illius 
Orbergii, cui nomen ‘Lingua Latina per se illustrata’, quam quidem 
nemo huc usque superavisse censemus. Liber tamen de quo disputaturi 
sumus ‘Evagrius magister’ appellatur; quibusdam notus, multis vero 
nequaquam.

Verum est ex novissimis methodis in lucem editis ne ullum quidem 
librum ad latinitatem, quam vocant, Christianam inclinari, quod nobis 
visum est mirum, siquidem permulti in toto orbe terrarum illas litteras 
colunt. Ubi huius libri notitiam primum accepimus, nos cogitaturos de 
causa decrevimus, nam quid si tempore carent sacerdos aut discipulus 
seminariorum ad tot paginas evolvendas totque exercitia solvenda 
in methodo Orbergiana? Nostri plerique discipuli per annos linguae 
Latinae student, in seminariis vero atque facultatibus studiorum 
ecclesiasticorum pendet, quapropter maximi momenti erat novum librum 
excogitare, ut ii etiam methodo ‘activa’ uti possint uno saltem anno.

Semper fere perstringimus studium linguae Latinae ad scriptores 
quos ‘classicos’ vocant, ut fi eri solet in haud paucis studiorum facul-
tatibus Britanniae; auctores vero christianos utpote Tertulianum aut 
Ieronimum ne unum quidem verbum legimus, nam latinitatem illam 
Christianam tantum modo ad studia theologica pertinere plerique dicunt1. 
Mea quidem sententia omnes unam latinitatem colere deberemus, sed 
aliquoties tempus discipulis prolatum defi cit, ex quo prohdolor nobis 
aptandum temporis studiorum intervallum est.

Nonnulli sacerdotes seminaristaeque annos consumunt in gram-
matica aeterne perdiscenda, raro etiam ad auctores legendos accedunt, 
ne ad theologos quidem evolvendos dicamus. In sempiternum sen-
tentiolas Testamentorum, videlicet veteris et novi, vertunt, minime 
saepe integram paragraphum suis verbis explanare queunt, nisi iam in 
antecessu pertritum textum penitus cognitum habebant. Idcirco verba 
cum rebus non coniungunt, qua de causa ad versiones primum oculorum 
obtutum fi gunt. Comenius (1643: II-III) talia hoc modo exprimit: 

1 Tunberg (2000).
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Distinebatur nimirum immo distendebatur iuventus praeceptionibus 
grammaticis infi nite prolixis, perplexis, obscuris annis aliquot haec 
prima lux. Tum per eosdem annos eff arciebatur vocabulis rerum sine 
rebus; id est nec res vocibus illis exprimendae (quo facilior, fi rmior 
et evidentior cum utilitate impressio fi eret) monstrabatur nec vocum 
iuncturae, cuivis linguae propriae, ostendebantur manifesto utrinque 
errore.

Quid tunc si sacerdos quandoque textum non conversum inve-nerit 
et ei opus sit intellegere quid fontes dicant? Meis discipulis saepe-
numero fi t ut textum obviam eant cui nemo versionem cuiuslibet 
linguam exaraverit, quamobrem memorantes suorum primorum gra-
duum in lingua Latina discenda ex alta spe decident. Illa tempestate 
tumultiantium cogitationum fremitus in meas aures incedit:  

Voces enim quia rerum signa sunt, his ignoratis, quid signifi cabunt? 
Noverit puer millies millena vocabula recitare, si rebus applicare non 
novit, quem apparatus iste usum habiturus est? E solis etiam separatis 
vocabulis orationem exsurgere posse qui sperat, idem speret, arenam 
in manipulos colligari posse aut e caemento murum erigi absque calce. 
E vocabulariis igitur et dictionariis Latinae linguae studium nimis est 
impeditum (Comenius 1643: III).

Iam pridem in votis expetenda erat epitomen latinitatis Christianae 
confi ci, ut nonnullae voces modique dicendi in unum redactae com-
pendium brevi temporis spatio suavem, amoenum, tutum ad reales 
auctores transitum praebeant2. ‘Evagrius magister’ primam lucem vidit 
in Pontifi cio Instituto Altioris Latinitatis in Universitate Salesiana Romae 
sita, ubi potissimi atque praeclarissimi fautores cultoresque tales ut 
Robertus Spataro, Aloisius Miraglia, Maurus Pisini et Leonardus Ramos 
optimam latinitatem colunt. Liber dicatus est quibus studia in seminariis 
et minoribus et maioribus, quibus in Theologiae studiorum facultatibus 
incumbunt, quibus sese vitae Christo dicatae dederunt, quibus quoque 

2 “Quemadmodum multo facilius esset visu dignoscere omnia animalia visitando 
arcam Noë continentem ex omni genere bina selecta quam peragrando totum terra-
rum orbem donec casu in aliquid animal quis incidisset, eâdem prorsus ratione multo 
facilius omnia vocabula addiscentur ex epitome linguae in qua fundamenta omnium 
continentur, quam audiendo, loquendo, legendo. Donec casu in toto vocabula quis 
incidat” (Comenius 1643: VI).



126 T , . . 9 A  S  M

disciplinis theologicis utpote dogmaticis, liturgicis, Codici Iuris Cano-
nici Patribusque Ecclesiae operam et animam collocant. 

Ut postea funditus tractabimus, Miranus Sajovic, auctor nostrae 
methodi, quasi presso pede vestigia Orbergii assequitur, etiamsi non-
nullis in modis docendi ab eo secedat. Haec est causa cur textus non 
aptus sit ad studium cuiusque sive “autodidactam”, ut barbarice loquar, 
nam non numquam discipulus per se nequit in rerum contextu mente 
fi ngere quid quodlibet vocabulum signifi cet, nisi ipse paginas lexici 
evolvat. Quare liber magistro satis versato et docto eget, ne discipulus 
natet sine cortice3. Methodus haec est quasi mixtio, scilicet inter librum 
c.t. ‘Reading Latin’4, et ‘Linguam Latinam per se Illustratam’, nam ex 
prima et tabulas grammaticas et verba versa in linguas recentiores, ex 
altera vero methodo textum aptum discipulis fi ctumque simplicibus 
verbis et exercitiorum genera sumpsit. At exempli gratia ‘Evagrius 
magister’ ad versiones non tendit ut ‘Reading Latin’.

Cur tum hic liber maximi momenti est? Praecipue ita censemus quia 
huc usque nullus erat liber dicatus tot studiosis religionis Christianae, 
quamobrem tempus fuit quo talia evenirent. Multi sunt qui voce 
contendunt omnes debere uti tantum modo methodo Orbergiana, sed 
quid tunc si est methodus, quo sacerdotes seminaristaeque uno anno 
fundamenta linguae Latinae magistro iuvante componere suis in animis 
possunt? Nonne iis magis hoc prodest quam consumere annum ut 
praeteritum perfectum ad summum tractent? Quid ergo de coniunctivo, 
de syntaxi, de verbis ad latinitatem christianam pertinentibus? Ipse 
huius rei expertus sum. 

Cum docuissem per binos annos in Facultatibus Ecclesiasticis 
apud Studiorum Universitatem Navarrensem animadverti iam a primo 
anno non posse fi eri ut discipuli fundamenta linguae Latinae discerent, 
quoniam tantum tempus scholarum horae et dimidiae per hebdomadem 

3 Hor. Sat. 1, 4, 116-122: 
“sit melius, causas reddet tibi; mi satis est, si

traditum ab antiquis morem servare tuamque,
dum custodis eges, vitam famamque tueri
incolumem possum; simul ac duraverit aetas
membra animumque tuum, nabis sine cortice.’ sic me               120
formabat puerum dictis et, sive iubebat
ut facerem quid, ‘habes auctorem, quo facias hoc’”

4 Vide ordinem librorum tractandorum in fi ne.
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habebant, ideoque, ut patet, tempus ad quamlibet linguam discendam 
non suppeditat. Tum quaerens, scrutans, vestigans exquirensque huc 
et illuc, inveni hunc librum c.t. ‘Evagrius magister’, qui mihi visus 
est aptus ad meas necessitudines, nam primo anno iam coeperam 
docere linguam Latinam sacerdotes methodo Orbergiana sine multis 
successibus, quoniam et pauco tempore allato et discipulis ex totius 
orbe provenientibus —praesertim ex Africa et America Meridionali—, 
inter quos et lingua et mores satis diff erebant, haud multos gradus 
facere potuimus. Tunc anno insequenti ‘Evagrio magistro’ in scholis 
usus sum sine aliorum consilio et talis fuit exitus: in fi ne anni discipuli 
valuerunt Missam Latine celebrare, alii studia ad latinitatem pertinentia 
inchoaverunt, alii discere linguam Latinam suo quoque Marte perrexe-
runt. Ut dixi, sine magistro haec mea sententia non fi eri possunt, sed 
cum methodus ad latinitatem christianam vela det, magis discipulis qui 
talibus disciplinis student, prodest. 

Nonnullis autem occassionibus mihi contigit ut discipuli ne vocabula 
nova recenseant, ne mentem intendere potuissent, quapropter hoc con-
silium excogitavi: Quin cum plerique sat multum telephono utantur, 
vertamus latinitatem ad talia? Ita subsidia, quibus nomina ‘Kahoot’ et 
‘Quizlet’ in usum adhibui, non solum ut possent memoriae mandare 
omnia vocabula ludendo, verum etiam ut acutius animum ad lectionem 
tetendissent. Satis constat ludis apte ad docendum aptatis posse perquam 
prodesse discipulis, nam si serio animo ludimus plurima discimus quam 
si tantum Latine garrimus et nihil aliud faciemus nisi balbutire quidquid 
primum in os venit, ut quam primum ludum solvamus. Sic Bohemus 
noster commendat:

Sic autem ludum defi nio. Ludus est exercitium (animi vel cor-
poris) institutum inter plures, de aliquo lucre aut honoris praemio con-
certantes. Ubi septem haec inesse innuitur, quae ludum esse ludum, 
hoc est animi oblectamentum, faciunt: I motus, II spontaneitas III 
societas, IV concertation (hoc est iucunda eventus relaxatio). Quae si 
pressius inspexerimus et ad ludum litterarium sive operas scholasticas 
adaptaverimus, non videre, quae ad methodi delectabilitatem conferre 
possunt, non poterimus (Comenius 2005: 424)

De ludis ad realia nunc loquemur, nam sacerdos plerumque non 
solum linguam Latinam discit, ut ab imis unguiculis usque ad verticem 
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summum sacras scripturas probe teneat, verum etiam ut ad realia 
perveniat, nempe ad sacram Missam celebrandam. De hoc quoque ar-
gumento Comenius sese interrogat: 

Si quis linguae discendae gratia tot transmittat annos, ecquando 
ad realia perveniet? Quando sanioris philosophiae cognitione imbuet 
animum? Quando in sacrosanctae Theologiae adyta intrabit? Vel 
medicorum arcana perquiret? Vel Iuris consultorum volumina evolvet? 
Quando ad fi nem studiorum perveniet? Et quod maius, quando tam 
anxie quaesitae eruditionis praxin in Ecclesiae et Reipublicae bonum 
exercebit? Certe vel propter huius vitae brevitatem numquam vel seo 
admodum sentietque vitam praeparationibus vitae consumptam esse 
(Comenius 1643: V). 

Est enim sacerdotibus sane benefi cio ad cuiusque necessitates per-
duci, nam nisi exercendo et agendo nemo quidquam omnino discere 
potest.

Ut omnes melius meliusque intelligamus quid liber contineat, de 
illo longe lateque infra loquemur. Liber ex quindecim capitulis constat, 
de quibus verba infra faciemus, et ex duobus appendicibus, in quibus 
grammatica tabulis exemplisque et syntaxis explanantur. In libri fi ne 
index vocabulorum cum verbis Italice versis invenitur. Maximi  etiam 
momenti nobis est animum intendere ad cuiusque capituli dispositionem, 
nam ea ante oculos non temere totius consilii contextum apponit. 

Primum omnium ad textus lectionem nos confert liber quae nobis 
et fabulam et vocabula et nova ad grammaticam pertinentia praebet. In 
hac parte arte facta auctor mensam quasi epulis appositam exstruit, qua 
discipulus uti potest, quasi fulcri instar, quo progrediente lectione magis 
magisque textus ipsos legat. In hac imagine infra exposita videre potestis, 
quo pacto liber textum monstret et eodem modo colloquia partes agant. 
Sit vobis exemplo imago. Interdum textus dialogos et narrationem miscet, 
ut discipulus pedetentim rationi Sacrarum Scripturarum assuefi at.
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5

Secunda enim capituli pars ad vocabula nova attinet, quae secundum 
litterarum ordinem ea enumerat, nullum vero signifi catum exhibet, quod 
effi  cit, ut discipulus memoria illa teneat ita ut sine signifi catis recenseat 
quae antea in capitulo didicerit. 

5 Grates ago auctori huius libri, id est Mirano Sajovic, qui tam aequo animo mihi 
imagines libri pervulgandi gratia tradidit.
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In tertia vero parte ars grammatica nonnullis exemplis tabulisque 
declinationum breviter perstringendi ergo explanatur6. 

6 Nonnulli detractores harum methodorum inveniuntur qui infesto morsu invec-
tivas intexunt in activas methodos vociferantes grammaticam fere absconditam esse 
in nostris libris. Num Petrarca cum scripserit opera sua Latina eo de grammatica ipsa 
cogitavit ut tabulas verborum ante oculos semper habere deberet?
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Et ne grammatica oblivioni data sit, quarta capituli pars ex variis 
exercitiorum generibus constat. Haec prorsus pars maioris momenti 
nobis esse visa est, siquidem ut methodus nostra fi at vere, ut ita 
dicam, ‘activa’, discipulo sunt omnia exercitia persolvenda, ex quibus 
potissima sunt interrogata ad lectionem pertinentia, ut ita Orbergius in 
sua methodo proposuit. Liquidum omnibus est sine hac parte discipulus 
turpiter gradus facturus esse. Ecce testimonia:
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In postrema capituli parte auctor parvum fl orilegium excerpit. Haec 
mihi videtur esse maximum huis libri consilium, siquidem discipulus 
adhuc doctrina expers ad textus latinitatis Christianae accedere potest, 
quod prohdolor aliis methodis adhibitis non accidit, nempe quae iam 
exstant, quasque usurpare solemus in nostris scholis si methodo, quae 
appellatur naturali, utimur. En exempla:
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Licet tamen nosmet ipsos rogitare: Prodestne a primis latinitatis 
unguiculis textus auctorum praebere discipulis? Nostra quidem sententia 
non solum ad maiorem notitiam linguae Latinae comparandam prodest, 
sed etiam ad nostram mentem gradatim conformandam auctoribus 
ipsis. Maximum enim emolumentum huius methodi est sine ulla 
dubitatione, ut iam antea praenuntiavimus, ex ipsis fontibus mellis 
laticem bibere. 

Quem ad fi nem linguam Latinam discimus? Ut inter nos quaedam 
quae Latina resonant, lingua haesitemus? Nequaquam! Finis totius 
consilii est re vera auctores ipsos legere, ut de iis cultum et huma-
nitatem perdiscamus. Nulla enim de causa est qua eos classicos aureosve 
vocemus. Praestat igitur hic liber illo consilio, quo discipulus pauca 
scientia praeditus ad potissimos nomine scriptores rerum Ecclesias-
ticarum accedit, quare studiosos Theologiae aliorumque disciplinarum 
huius generis suis in muneribus is maxime iuvat. Fontes ipsos habere 
capitulo peracto est discipulis commodum quo postea ad diffi  ciliora 
accedere poterint, quoniam ipsi discrimina inter ipsa vocabula 
animadvertunt, scilicet non idem signifi cabat religio apud Ciceronem 
(offi  cium civile) quam  apud Ieronimum (ad fi dem Christi pertinens).
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Evolventes primam editionem ‘Evagrii magistri’ quaedam menda 
invenimus, quae magistro praesente emendari possunt. At praeterito 
mense, Septembri anno 2018 dico, auctor typis iam alteram editionem 
emendatam mandavit. Est etiam in ea methodo alius liber cui titulus 
’summa grammaticae Latinae. Exercitia explicata. Lexica’, in quo 
omnes tabulae grammaticae libri ‘Evagrii magistri’ continentur et 
syntaxis breviter explanata; exercitia quoque soluta et vocabula quae 
apparent in libro Italice, Hispanice, Anglice, Polonice, Francogallice, 
Lusitanice et Serice. Sic methodus concluditur.

His dictis in votis nobis est ut in pauca redigamus quidquid diximus 
supra, sed potius aliquid maioris momenti proclamare gestimus: nulla est 
methodus expolita neque maxima cumulata perfectione neque absoluta 
neque summa. At tamen nostra existimatione desinere velitationes in 
alias methodos aliosque homines parare oporteret, nam periculum est 
ne fi amus ‘umbratici’, ut voce Davidis Ruhnkenii utar,

Etsi plerique mortales insito quodam lucis et celebritatis studio 
ducuntur, multos tamen in literarum studiosis reperietis, qui sive naturae 
morositate, sive superbia, et aliorum contemtu, sive nimia literarum 
aviditate, sive quacunque alia caussa, in musei umbra ita se literis 
abdant, ut reipublicae lucem, hominumque consuetudinem fugiant, 
nec quicquam, quod ad communem fructum et utilitatem pertineat, 
in adspectum producant: qui inde a Latinis umbratici sunt appellati 
(Ruhnkenius 2001: 31).

 
Nobis visum est tantum modo talia detrimentum secum ferre. 

Pro certo magis convenit auxilia et subsidia nova manibus apertis 
secundisque amplecti quam queri de librorum mendis, tali modo ut 
re vera nostri discipuli linguam Latinam et Graecam perdiscant. Tunc 
si nos ipsi detractoris partes agimus, et bella inania in alios tantum 
propter excogitata de religione et falsa iudicia de rebus politicis 
gerimus, numquam unum fi eri poterimus. Si quis proposuerit aliquid 
novi attuleritque novam lucem ad tantam rerum caecitatem, accipiamus 
quam faustissime, nam nos cuncti iisdem velis navigamus easdemque 
undas remigamus magna cum vi nullo cum laxamento. Postremo non 
garrimus Latine ut res quotidianae fi ant illa lingua, nisi ut ad medullam 
auctorum sapientiamque antiquorum tandum aliquando perveniamus; 
alio vero modo fi eri posse dubitamus. Sic ‘Evagrius magister’ nudum in 
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facultatibus ecclesiasticis et in seminariis enodare conatur, quo quidem 
subsidio abhinc multis iam annis multi egebant.
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Sed hunc disertum praeceptorem prudentem quoque et non ignarum 
docendi esse oportebit, summittentem se ad mensuram discentis, ut 

velocissimus quoque, si forte iter cum parvolo faciat, det manum et gradum 
suum minuat nec procedat ultra quam comes possit

(Quint., inst. 2, 2, 7)

D  

Multa iam his proximis annis eaque fi rmissima eaque iucunda 
data sunt consilia de linguae Latinae fundamentis Latine tradendis, de 
benefi ciis Latine docendi et Latini sermonis usu in scholis fovendo. 
Neminem fugit, plurimos fructus capere posse discipulos, qui quattuor 
linguae facultates in lyceis cotidie exerceant: audire scilicet, loqui, 
scribere, legere. Non est autem nobis nunc in votis omnes illos fructus 
enarrare et describere, quin immo rationes docendi pervestigare 
et quaerere, quarum auxilio linguam latinam pergamus docere ex 
primis rudimentis ad monumenta litterarum. Volumus igitur de illo 
haud facili transitu disserere qui interest inter fundamenta linguae et 
auctores. Statuemus nobis scribentibus semper ob oculos adversaria 
discipulorum et calamos scriptorios, eorum mentes et facultates, atque 
pontem sternemus ad auctorum studium et praelectionem, non sane 
montes auri neque maria lectoribus pollicentes, sed tamen certam viam 
et effi  cacem —omnia enim dicimus experti— in lyceis, in gymnasiis, 
in ludis litterariis. Quippe tritissimam semitam emetimur, quam multi 
collegae magnis laboribus magnaque alacritate et diligentia nobis 
iampridem patefecerunt1.

In lyceis Hispanicis duo tantum anni praesto sunt magistris qui 
tirones erudiant ab initiis eosque praeparent ad Periculum, quod 
dicitur, Maturitatis, ante studia superiora discrimen atque culmen, 
quo plerumque loci proponuntur Caesariani, ex Bello Gallico vel ex 
Bello Civili excerpti2. Attamen plures sunt in dies magistri qui utantur 
Familia illa Romana, ab Iohanne Orberg medio saeculo XX primum 

1 Sint lectoribus documento opera, quae, rationibus docendi et exercitiis referta, 
iam saeculis praeteritis edita sunt in lucem de Caesare: Sauveur 1878, Collar 1892, 
Lowe-Butler 1894, Otto 1906 & 1929; et novissime, etiam de Vergilio, Seneca et 
Suetonio: Patrick 2015, Ballestrini 2018 et Stringer 2018.

2 Etsi iam in 4º ESO possunt discipuli Studia Humanitatis eligere, saepe prae-
ceptores, legibus Hispanicis coacti et rerum adiunctis, a rudimentis incipiunt in 
Bachillerato, e quo usu venit, ut instructio linguae Latinae ad duos dumtaxat annos 
(1º-2º Bachillerato) neque ad tres redigatur.
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edita, saeculo XXI ineunte expolita; vel aliis libris, inter quos excellunt 
methodus Cantabrigiensis et methodus Oxoniensis. Sunt prorsus, nemo 
ibit infi tias, qui rudimenta tradant per usum, idque sapienter, nam, 
Comenio teste, “omnis lingua usu potius discatur quam praeceptis, id 
est, audiendo, legendo, relegendo, transcribendo, imitationem manu et 
lingua tentando quam creberrime” (Didact. 22, 11). At quid, quid, si a 
primis unguiculis discipulos nostros informamus his in peritiis; quid, 
si, paululum progressi, quotienscumque ad ipsos auctores venimus, 
protinus ad methodum trallaticiam transimus neque nihil aliud nisi 
singula convertimus vocabula? Quid est causae cur aliis rationibus 
utamur in initio, aliis in fi ne? Quin effi  ciamus, ut extrema cum initiis 
conveniant?

Quae cum ita sint, benigne lector, animum induximus ad C. Iulium 
Caesarem eiusque Bellum Gallicum idcirco, quod ad aetatem auream 
litterarum Latinarum pertinet et specimen fuit, pace Ciceronis, posteritati, 
item quod, “omni ornatu orationis detracto”3, commoda discipulorum et 
progressus non remoratur atque offi  cii partes, quas lex iubet, undique 
implet.

D  ,  ,   
Idem et docenti et discenti debet esse propositum: 

ut ille prodesse velit, hic profi cere 
(Sen., epist. 108, 3).

Ecce loci tres e Caesaris libro I de Bello Gallico, quos suscepimus 
tractandos:

[1] Gallia est o mnis dīvīsa in partēs trēs, quārum ūnam incolunt 
Belgae, aliam Aquītānī, tertiam quī ipsōrum linguā «Celtae», nostrā 
«Gallī» appellantur. Hī omnēs linguā, īnstitūtīs, lēgibus inter sē 
diff erunt. Gallōs ab Aquītānīs Garumna fl ūmen, ā Belgīs Mātrona et 
Sēquana dīvidit. Hōrum omnium fortissimī sunt Belgae, proptereā quod 
ā cultū atque hūmānitāte prōvinciae longissimē absunt, minimēque ad 

3 Vide Ciceronis Brutum 262, de Caesare: “Etiam commentarios quosdam scripsit 
rerum suarum. Valde quidem, inquam, probandos; nudi enim sunt, recti et venusti, 
omni ornatu orationis, tamquam veste, detracto. Sed dum voluit alios habere parata, 
unde sumerent qui vellent scribere historiam, ineptis gratum fortasse fecit, qui volent 
illa calamistris inurere: sanos quidem homines a scribendo deterruit; nihil est enim in 
historia pura et inlustri brevitate dulcius”.
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eōs mercātōrēs saepe commeant atque ea, quae ad eff ēminandōs animōs 
pertinent, important, proximīque sunt Germānīs, quī trāns Rhēnum 
incolunt, quibuscum continenter bellum gerunt. Quā dē causā Helvetiī 
quoque reliquōs Gallōs virtūte praecedunt, quod ferē cotīdiānīs proeliīs 
cum Germānīs contendunt, cum aut suīs fi nibus eōs prohibent aut ipsī 
in eōrum fi nibus bellum gerunt. (...)

[2] Apud Helvētiōs longē nōbilissimus fuit et dītissimus Orgetorīx. 
Is, M. Messālā, et M. Pīsōne cōnsulibus, rēgnī cupiditāte inductus, 
coniūrātiōnem nōbilitātis fēcit et cīvitātī persuāsit ut dē fīnibus suīs cum 
omnibus cōpiīs exīrent: perfacile esse, cum virtūte omnibus praestārent, 
tōtīus Galliae imperiō potīrī. Id hōc facilius eīs persuāsit, quod undique 
locī natūrā Helvetiī continentur: ūnā ex parte fl ūmine Rhēno lātissimō 
atque altissimō, quī agrum Helvētium ā Germānīs dīvidit; alterā ex parte 
monte Iūrā altissimō, quī est inter Sēquanōs et Helvētiōs; tertiā lacū 
Lemannō et fl ūmine Rhodanō, quī provinciam nostram ab Helvetiīs 
dīvidit. (...)

[3] Hīs rēbus adductī et auctōritāte Orgetorīgis permōtī cōnstituērunt 
ea quae ad profi cīscendum pertinērent comparāre: iūmentōrum et 
carrōrum quam maximum numerum coemere, sēmentēs quam maximās 
facere, ut in itinere cōpia frūmentī suppeteret, cum proximīs cīvitātibus 
pācem et amīcitiam cōnfi rmāre. Ad eās rēs cōnfi ciendās biennium sibi 
satis esse dūxērunt; in tertium annum profectiōnem lēge cōnfi rmant.

Sed ordiamur a condicionibus, quas censemus servandas, ut ad 
propositos fi nes perveniamus: librum illum Familiam Romanam qui 
tractaverit, non antea nostris consiliis, siquidem libuerit, utetur quam 
capitulum XXVII in scholis tradiderit et docuerit; nec sine causa, 
nam hoc in capitulo modus coniunctivus monstratur, cuius usum si non 
percalluerint discipuli, haud longe in auctoribus legendis progredientur. 
Tempus ad haec constituenda nullum aestimamus aptius, quam 
secundus annus academicus, qui in lyceis Hispanicis vulgo 2º de 
Bachillerato nuncupatur. Quod ad scholarum numerum spectat, biduum 
satis superque esse iudicamus, in quo cuncta fi at praeparatio et initium 
belli Helvetici legatur. Tertium, si etiam exercitia complecti in scholis 
volueris, addes diem. Diffi  cultates, in quas incurrant discipuli, patienter 
et aequo animo ferendae sunt, nam, quod nobis magistris patet interque 
omnes peritos constat, nempe quot in partes Gallia esset saeculo I aCn 
divisa vel e quibus collegis triumviratus constaret, discipulis nova est 
via, immunita et ignota. Suscipiant iter, quoad possumus, expeditius 
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et iucundius, neque asperum neque salebrosum. Ceteroquin de notitia 
linguae hoc minime latet, et magistros sane oportere aliquatenus 
versatos esse in Latine loquendo, et discipulos in audiendo, quod nisi 
evenerit, quidquid superstruxeris, corruet. 

Condiciones

Linguae gradus Capitulo XXVII Familiae Romanae perfecto

Tempus Secundus annus academicus

Summa scholarum Biduum vel triduum

Magistri In loquendo periti

Discipuli Vsu cotidiano linguae assueti

D   . D  

In omnibus negotiis, priusquam aggrediare, adhibenda 
est praeparatio diligens

(Cic., off . 3, 21, 73).

Sit talis rerum dispositio, quas mox describemus:

1. Praeparatio: tempus, loca, res

2. Grammatica: vocabula, structurae, locutiones

3. Lectio: prior lectio, lectio ipsa, posterior lectio

4. Exercitationes

Postquam clare legimus paragraphos discipulosque docuimus recte 
pronuntiare, veniendum est ad eorum mentes praeparandas. Vix negari 
potest, hodiernam iuventutem longe abesse a natura et argumento 
operis Caesaris, quare mentes discipulorum nostrorum sunt imprimis eo 
animo paulatim conformandae, ut valeant et linguam intellegere et rem 
penitus tenere. Huc adde praeter argumentum a consuetudine remotum 
constructionem sententiarum aliquando intricatam esse, quae omnia 
sunt comiter aperienda. 

Vt paulo inferius monstrabitur, magno emolumento discipulis fore 
censemus scaenas breves proeliorum, quae scaenae in pellicularum serie 
“Roma” (HBO, BBC2 et RAI2, 2005) praesto sunt omnibus. Satis sit eas 
spectare, dum verba facimus de proelio, de armis, de loco. Sunt enim 
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loca porro in terrarum descriptionibus indicanda, necnon tabulae 
pictae aff erendae, in quibus rebus omnibus discipuli certiores fi ant 
de argumento mox tractando. Neque raptim neque parum auspicato 
imagines sunt colligendae, sed magna diligentia et summo studio, quo 
multo melius possint discipuli mente fi ngere rerum statum et cursum. 
Ceterum quo magis Antiquitati accomodaverimus imagines neque ad 
tempora hodierna pertinuerint, eo melius rem animo comprehendent 
discipuli.

De bellis et proeliis: pedetemptim ut discipulorum mentes in urbem 
et Romanorum tempora tamquam transferantur, spectent praeter scaenam 
seriei “Romae” (vide imaginem I) vel alterius huius generis, notissimam 
illam tabulam a Lionel Royer anno MDCCCXCIX depictam (vide ima-
ginem II), in qua Vercingetorix arma tradit Caesari post proelium Alesiae 
habitum. Sic prodeunt in ludum, ut ita dicamus, scuta, galeae, hostes, 
equi, duces, milites, signa, arma, tradere, verba facere… itemque ansam 
arripimus structuras faciles adumbrandi, quas mox mox off endent.

Imago I                                                              Imago II

De locis: inspiciant discipuli ipsis oculis Galliam totam (vide 
imaginem III), quae in partes tres dividitur. Dehinc, eadem imagine 
amplifi cata et numeris consignata (vide imaginem IV), minutatim 
describatur loci natura, qua Helvetii dicebantur contineri: a fl umine 
Rheno (1), a monte Iura (2) et a laco Lemanno (3).
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        Imago III                                                      Imago IV

De tempore: discipuli probe sciunt binos consules Romae regendae 
quotannis creari. Ope tabulae inferioris monstrentur singuli consules 
qui temporibus Belli Gallici creabantur. Dicendum est praeterea annos 
apud Romanos, sicut mos ferebat, a consulibus creatis nuncupari.

Anno a.C.n. Consules Romani

61 a. C.
M. Valerius Messala
M. Pupius Piso

60 a. C.
Q. Caecilius Metellus Celer
Lucius Afranius

59 a. C.
C. Iulius Caesar
M. Calpurnius Bibulus

58 a. C.
L. Calpurnius Piso
A. Gabinius

De migratione: in imagine numero V consignata dilucide depingitur 
contio civitatis Helvetiae, in capitulo II descripta; capitulum vero III 
complectuntur imprimis imagines VI et VII in quibus Helvetii, carris 
vecti, de fi nibus suis exeunt. Quin et iumenta, sementes atque pax, 
quibus opus est ad profi ciscendum, in imaginibus VI-VII, VIII et IX 
cernuntur.
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Imago V                                                               Imago VI

Imago VII                     Imago VIII

Imago IX

G : , , 

Praecepta Linguarum Grammatica sint, non Philosophica. Hoc est, non 
subtiliter in rationes causasque vocabulorum, phrasium, connexionum, 
cur ita vel ita fi eri necesse sit, inquirant, sed crassiore Minerva, quid et 

quomodo fi at, explicent. Subtilior illa causarum et nexuum, similitudinum 
et dissimilitudinum, analogiarum et anomaliarum, quae rebus et verbis 

insunt, speculatio ad Philosophum pertinet, Philologum remoratur 

(Comenius, Didact. 22, 13)
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Quod ad grammaticam attinet, praeceptoribus suademus ut quam 
maximum numerum exemplorum praebeant, discipulis semper accomo-
datorum. Quorum exemplorum natura tam est varia ex discipulorum 
diversitate, ut hic omnia referri nobis infi nitum, nedum ἀδύνατον esse 
videatur. Exempla excogitemus de lyceo, de auditorio scholastico, de 
aliis magistris, de proprietatibus condiscipulorum, de rebus publicis, 
in quorum usu pateat res et statim percipiatur. Si vident, si tangunt, si 
audiunt, si proxima sunt iis exempla... multo expeditius novae structurae 
et vocabula in cutem penetrabunt. Hic quattuor saltem notabimus:

Persuadere + casus dativus + ut + modus coniunctivus

Die periculi cuiusdam in lyceo instituto, haud raro inveneris 
discipulos qui ad magistrum congregabuntur ut dies periculi in alium 
diem diff eratur, quod ‘magna moles materiae mandanda sit memoriae’; 
quod ‘cetera sint eodem tempore pericula eaque diffi  cillima’; quod 
‘nondum vacaverit ut tempus in lingua latina collocarent’ et multa hoc 
genus. Quid? Discipuli volunt magistro persuadere, ut dies periculi in 
Lunae diem diff eratur.

Praestare + casus dativus + casus ablativus

Numeratur inter discipulos nostros Marcus, lepidus et salsus, cui 
placet, ut saepe fi t, laudari. Dicamus: Marcus est pulcher, Marcus est 
doctus. Sunt et in lyceo discipuli pulchri et docti, sed Marcus est doctior, 
Marcus est pulchrior! Marcus praestat doctrinā et pulchritudine ceteris 
discipulis! 

Cum causale + modus coniunctivus

Hoc exemplo Marci porro ut utamur: Cum Marcus ceteris discipulis 
lycei et doctrinā et pulchritudine praestet, omnes puellae eum amore 
depereunt!

Diff erre + casus ablativus

Non ignorant discipuli Hispanici diversas esse linguas in Hispania 
(ut puta, Catalaunicam, Gallaecam, Vasconicam), diversas etiam 
provincias, quae suas habent leges et instituta; sic Hispani nostris 
temporibus unum regem habent, sed diff erunt legibus, linguā, institutis.
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L  , L  

Praeparato igitur auditorum animo et grammatica multis exemplis 
adumbrata, veniamus denuo ad locum selectum, quem legimus simul 
atque discipulos de re interrogamus. Iam secunda haec est lectio. 
Quaerimus “quot in partes divisa sit Gallia?”, “Cur sint fortissimi 
Belgae?”, “Quando Orgetorix civitati persuaserit?” vel “Quis fuerit 
longe nobilissimus inter Helvetios?”. Volumus quidem his interrogatis 
corroborare discipulos bene rem percepisse, bene structuras, bene 
vocabula. Aliis verbis, si quid diffi  cile off enderimus, explanabimus 
vel simplicius reddemus eosque exhortabimur, ut suis ipsorum verbis 
dicant, quid sit actum: “Dic aliter!”. Tandem, cum bis iam paragraphos 
legerint, veniemus ad tertiam, nunc vero expeditam, lectionem. Primum 
igitur rem adumbraverunt, iterum accurate omnia tractaverunt, postremo 
iam dici potest eos revera legisse4. Suademus lente legant singulaque 
verba singulasque sententias gustent. E quo fi t, ut, nullis omissis,  intra 
duas tresve scholas penitus funditusque intellexerunt locum probata 
et notissima fama, necnon vocabula nova et structuras usitatissimas 
didicerunt.

Ceterum inter omnes constat aliud esse singulatim, accurate, 
studiose legere, aliud amplius, latius, eff usius. His nostris temporibus 
plane discernitur inter “intensive reading”, sit nobis venia verbis, et 
“extensive reading”. Tertia praeterea viget species locos aggrediendi, 
scilicet “philologica”, quae plerumque adhibetur in gymnasiis et 
in Vniversitatibus studiorum. Attamen, cum praesertim non foveat 
facultatem legendi, quin contra alias facultates, hanc tertiam speciem 
nullo modo ducimus numerandam inter modos legendi5.

E
Vt nec medici nec imperatores nec oratores quamvis artis praecepta 

perceperint, quicquam magna laude dignum sine usu et exercitatione 
consequi possunt, sic offi  cii conservandi praecepta traduntur 

4 Ter prorsus legendum est. Vehementer paginam retialem a magistro Iusto 
Bailey (vide indicem bibliographicum) concinnatam commendamus, in qua plurima 
docentur et innumeri nexus signifi cantur ad linguarum studiosos, qui praecipue in 
optimas rationes legendi et docendi inquirunt. 

5 Ad illud ‘amplius legere’ fovendum utilissimos putamus Pain-Mainwaring 
1912 et Chickering 1917, in quibus multa legi possunt ad historiam rerum gestarum 
pertinentia. His adde, si placet, narrationes a magistro Piazza recentissime in rete 
omnium gentium congestas. 
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illa quidem, ut facimus ipsi, sed rei magnitudo usum quoque 
exercitationemque desiderat

 (Cic. off . I, 60)

Cum nihil, si Ciceroni credimus, sine usu et exercitatione impetrari 
possit, est aliquantum temporis in exercitiis ponendum. Verumtamen 
exercitia non solum ad grammaticam vel ad vocabula referenda sunt, sed 
etiam ad rem ipsam confi rmandam et ad facultates legendi et scribendi 
fovendas. En exhibemus fl orilegii instar varia et diversa exercitia ad 
locum selectum excogitata:

I. Exercitatio scribendi

Capitulo primo perlecto et tractato, discipulis paucissima indicia com-
modabimus, ex quibus totum argumentum restituant et litteris mandent. 
Neque hic quaeritur, ut iisdem vocabulis et structuris Caesarianis utantur, 
quin immo ut suis ipsorum verbis initium operis reddant:

 Galli-Celtae

 Diff erentia: instituta, lingua, leges

 Flumen Garumna-Aquitani

 Flumina Matrona et Sequana- Belgae

 Fortissimi: Belgae. Cur?

1. Provincia longe abest

2. Mercatores? Quid important? 

3. Germani proximi

 Helvetii superiores: pugnae cum Germanis

II. De argumento quaerendo

Quae sententia argumentum capituli secundi et tertii optime complectitur?

a) Helvetii volunt de suis fi nibus exire

b) Orgetorix est vir nobilis et ditissimus

c) Helvetii Romanis persuadent ut sementes faciant
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III. De vocabulis

Haud secus atque aliis in linguis perdiscendis iuvat synonyma et 
voces proferre quibus pares in capitulis depromptis reperiuntur. 

Quaere in locis selectis vocabula ad haec apta

Aviditate, studio:

Pugnant:

In potestatem redigere, possidere:

Duo anni: 

Putaverunt:

Responsa: cupiditate/contendunt/potiri/biennium/duxerunt

IV. De grammatica

a) Quaere in capitulo I duo pronomina relativa

b) Quae participia coniuncta reperiuntur in capitulis II et III?

c) Cui casui iungitur verbum potiendi? Cui verbum praestandi?

d) Modum indica et tempus vocis “exirent”

e) Quid est “ad haec biennium satis esse duxerunt”?

V. De conversione

Postremo ut fastigium imponamus exercitiis discipulosque assuefa-
ciamus usu, qui etiamnunc adhibetur multis in lyceis tamquam nulla alia 
ratio periclitandi, nullus alius modus sciscitandi extaret, utrum discipuli 
intellexerint locos Latine conscriptos necne, sententias diligenter seli-
gemus, quae in sermonem vulgarem convertantur. ‘Diligenter’ diximus; 
sic enim depromemus sententias diffi  cultatibus praeditas vel structuris 
modo adumbratis, vel a lingua vernacula longe abhorrentes, neque vero 
cunctas paragraphos discipulos iubebimus convertere, ne in errorem 
incidant illum, nobis esse semper, ut intellegamus, convertendum, quod 
quidem est a veritate et omnium linguarum usu remotum. Primum 
legendum est et intelligendum, dein, ut aliter exerceamus, vertendum 
est:
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Verte in sermonem vulgarem

- Qua de causa Helvetii quoque reliquos Gallos virtute praecedunt, quod 
fere cotidianis proeliis cum Germanis contendunt 

- Coniurationem nobilitatis fecit et civitati persuasit ut de fi nibus suis cum 
omnibus copiis exirent

- His rebus adducti et auctoritate Orgetorigis permoti constituerunt ea 
quae ad profi ciscendum pertinerent comparare

E

Animum iam inde ab initio induximus, ut discipuli nostri, sesquianno 
rudimentis linguae instructi, et in auctores penetrare et utilitatem capere 
possent haud parvam. Sumus autem nobis bene conscii, hisce rationibus 
discipulos manu quidem benignissima in atrium ductos esse atque 
asperitates itineris adeo permulctas esse, ut sibi viam pedetemptim 
aperirent et ipsi ad alios locos aliosque auctores posthac incitarentur. 
Speramus fore ut discipuli fructus capiant amplissimos eosque magistri 
ex seminibus sparsis videant crescere. Neque hic agitur tantum de 
grammatica vel de lingua perdiscenda, quin etiam de causis bellorum 
eorumque natura, de multorum hominum atroci morte, de populorum 
migrationibus, de gloria militari appetenda, de opibus augendis, de 
familiis, de Europae regionibus et civitatum dispositione, de rebus 
gestis. Quid, si tantum linguam attingamus? Quid, si occasionem non 
arripiamus uberrime disputandi et quaestiones tam graves aff erendi? 
Haec argumenta perpetua si tractabimus, non tantum discipulorum 
peritiam linguae augebimus, non tantum de vehiculo et instrumento, de 
lingua scilicet, sed etiam de rebus praeteritis et hodiernis, quae verbis 
vestitae ad nos post hominum memoriam pervenerunt.
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I 6

Imago I (TV Series Roma): <https://www.youtube.com/
watch?v=YxLqx8xF9Pw>

Imago II (Vercingetorix): <https://es.wikipedia.org/wiki/
Vercing%C3%A9torix#/media/File:Siege-alesia-vercingetorix-jules-
cesar.jpg>.

Imagines III & IV (Gallia):

<https://es.wikipedia.org/wiki/Galia#/media/File:Map_Gallia_
Tribes_Towns.png>.

Imago V (Helvetii de migratione disputant):

<https://www.northwindprints.com/european-history/helvetian-
migration-switzerland-5881055.html>.

<https://arrecaballo.es/edad-antigua/guerra-de-las-galias/campana-
contra-los-helvecios-58-ac/>.

Imagines VI & VII (Galli carris vehuntur):

<https://www.quora.com/Maps-showing-the-fall-of-the-Western-
Empire-are-full-of-huge-tribe-movements-What-would-a-moving-
tribe-actually-look-like>.

<https://imgc.allpostersimages.com/img/print/posters/gaulish-
wagon_a-G-12102322-8880726.jpg>.

Imago VIII (Sementes facere):

<http:/ /www.chapelhil lcoptic .net /dnn/ChurchServices/
Curriculum/TabId/106/ArtMID/565/ArticleID/978/And-some-fell-
among-thorns.aspx>.

Imago IX (Manus quattuor):

<https://pngtree.com/freepng/shake-hands_758130.html>.

6 Singula pagellarum ligamina, quae hac in symbola reperiuntur, sunt in reti 
omnium gentium Kalendis Ianuariis ann. MMXIX ab auctore recognita.
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B , J., Limen: a Latin teaching portal: <http://indwellinglanguage.
com/limen-a-latin-teaching-portal/>.

B , K.  T  P  G , Operation Caesar: 
<http://lapis.practomime.com/index.php/quick-links/operation-caesar-
reading-list>.

C , E. C. (1917), First Latin reader, Charles Scribner’s 
sons, New York: <https://archive.org/details/fi rstlatinreader00chicrich>.

C , W. C. (1892), The gate to Caesar, Ginn & Company, Boston: 
<https://ia601409.us.archive.org/15/items/gatetocaesarbyw00collgoog/
gatetocaesarbyw00collgoog.pdf>.
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jpg/s090.html>.
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1. I

El estudio gramatical y la traducción de pasajes literarios clásicos 
ha sido siempre el método frecuente en la didáctica de nuestras lenguas, 
y probablemente seguirá siéndolo. Algunos lo seguirán por convic-
ción, otros quizás por rutina académica, porque se han habituado ya 
demasiado a él y resulta fácil de evaluar, pero otros también lo harán 
porque no queda más remedio, ya que las actuales Pruebas de Acceso a 
la Universidad (PAU) no permiten realizar demasiados experimentos y 
alejarse de la tradición.

El debate sobre la idoneidad pedagógica de este sistema es ya 
viejo. Sin ir más lejos, en los años 50 se alzaron las primeras voces que 
reclamaban urgentemente adecuarse a los nuevos tiempos, pero caye-
ron en saco roto1.

No fuimos capaces de renunciar a este sistema tradicional en épocas 
más recientes, cuando las circunstancias imponían una revisión de los 
objetivos, contenidos y métodos de nuestras especialidades. Un ejemplo 
lo tenemos en el estudio que en los 90 publicaba sobre la traducción del 
latín el profesor Valcárcel2. Allí se señalaban los problemas que tienen 
los alumnos de Secundaria a la hora de traducir pasajes de obras clásicas 
latinas, entre los que destacan la falta de conocimientos específi cos 
sobre la cultura de la época y la sobrecarga estética de los textos objeto 
de traducción, ya que la artifi ciosidad de la expresión de los autores 

1 Véase, por ejemplo, la llamada de atención de Jiménez Delgado (1959: 
154): “Urge una renovación profunda en la enseñanza del latín, a base de métodos 
más modernos, pero sin perder el espíritu que inspiró a los grandes maestros del 
Renacimiento y que les permitió llegar a un dominio tal de esta lengua sabia, que aún 
hoy día causa general admiración. No hay motivo para seguir enseñando el latín como 
lengua muerta, ni menos para continuar con una didáctica que sólo engendra en los 
alumnos el tedio y la repulsa de la asignatura. Entre tantas cosas que conviene reformar 
y actualizar, tal vez sea lo más importante amenizar la enseñanza, crear ambiente de 
simpatía hacia el latín, entusiasmar a los muchachos por esta disciplina. Esto, unido 
a un uso discreto y sabio de la gramática, a la necesidad de hacer desde los primeros 
años un buen acopio del vocabulario y orientar en lo referente a la traducción, sin 
descuidar el ejercicio de hablar y, sobre todo, de escribir latín, de tan frecuente uso en 
otros tiempos y de resultados tan maravillosos si se hace como es debido, no podrá 
menos de darnos excelentes frutos”.

2 A raíz de las inquietudes que despertaba entre los docentes de clásicas la implan-
tación de la LOGSE, editaba en 1995 un volumen que reunía diversas propuestas de 
actualización didáctica del latín.
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estudiados y el uso de recursos retóricos complica aún más la barrera 
lingüística. Estas difi cultades, no obstante, se interpretaban como una 
oportunidad para profundizar en el análisis léxico y morfosintáctico de 
los textos latinos, así como en la comparación lingüística con la lengua 
materna3.

Los planes de estudio han seguido reduciendo nuestra presencia en 
el sistema educativo y mientras tanto la traducción sigue considerándose 
el medio de aprendizaje principal entre muchos fi lólogos clásicos4. Pero 
también es cierto que en la actualidad se han abierto nuevos caminos 
de renovación metodológica que tienden precisamente a incorporar 
actividades similares a las usadas en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

En el ámbito universitario esta cuestión la planteaba recientemente 
desde la Universidad de Valladolid la profesora López Jimeno. En 

3 Valcárcel (1995: 110) no sólo valoraba positivamente el ejercicio de análisis 
y traducción de las lenguas clásicas, sino que se atrevía a cuestionar la metodología 
activa en la enseñanza de lenguas extranjeras: “Las lenguas extranjeras modernas, por 
concebirse sobre todo como medios de comunicación suplementarios, se adquieren con 
una pedagogía eminentemente oral, olvidando a veces la atención a equivalencias entre 
la lengua extranjera y la lengua materna. Por eso su enseñanza, si se hace de este modo, 
corre el peligro de desarrollar poco la destreza de la traducción literaria. En cambio la 
traducción sigue siendo el medio didáctico más fundamental en la pedagogía de las 
lenguas clásicas. Debemos por tanto esforzarnos en lograr que la traducción en la clase 
de latín, además de instrumento de aprendizaje de la lengua latina, se convierta en un 
ejercicio en sí mismo formativo, intelectualmente enriquecedor y capaz de hacer real 
esa virtualidad de formación en la traducción literaria. Y todo ello será más fácil de 
conseguir si, además de en la práctica, nos detenemos también en la refl exión teórica 
sobre los problemas de la traducción”.

4 Para la profesora de la Universidad Complutense Aguilar Miquel (2015) se trata de 
sacarle partido a este sistema y mejorar resultados, ya que puede constituir una enseñanza 
enriquecedora para el alumnado si se inserta en otro tipo de metodologías. Propone 
para ello traducir en grupo, introducir unos rudimentos básicos de traductología, pero 
sobre todo variar el canon de textos empleado para traducir para que sea más sugerente 
y accesible, rompiendo para ello barreras temporales, espaciales y de perfección lin-
güística. Desde la Universidad Nacional de Córdoba la profesora Ferrer (2016: 107) 
insistía en el carácter formativo que, más allá del valor como vía de acceso a la cultura 
grecorromana, posee la traducción pedagógica, pese a la evidente problemática que 
supone para los alumnos en muchos casos: “Destacamos el valor que la traducción de 
las lenguas clásicas tiene por sí mismo, por la comparación y el enriquecimiento en 
el conocimiento de la propia lengua, por la práctica de la escritura que supone, por la 
disciplina del razonamiento que exige, por posibilitar así y preparar la mente del alumno 
para el estudio de cualquier otra disciplina”.
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su reciente artículo “Estrategias de adquisición de segundas lenguas 
aplicadas al aprendizaje de lenguas clásicas” consideraba necesario dar 
prioridad a la comprensión global de los textos y diversifi car la tipología 
de ejercicios que potencien el aprendizaje activo, entendiendo que la 
traducción parcial y fragmentada como herramienta única en la didáctica 
del griego no da resultados positivos, ya que los conocimientos de lengua 
y cultura griegas de los estudiantes de fi lología es escasa5.

Ha sido, sin embargo, en el ámbito de la educación Secundaria donde 
más se ha cuestionado últimamente el método gramática-traducción para 
aprender latín y griego, gracias a la progresiva difusión de manuales de 
lectura con textos artifi ciales que siguen el modelo inductivo-contextual 
como LLPSI 6 y Athenaze y a la introducción paulatina de la práctica oral 

5 López Jimeno (2017-2018: 178) propone acercar los objetivos de la fi lología 
clásica al marco europeo de las lenguas, aunque al mismo tiempo rechaza el uso oral 
del griego y del latín: “Por la naturaleza del propio material objeto de estudio (textos 
escritos, literarios), la laguna mayor para el discente es la imposibilidad de acceder a 
comunicación oral, con todas sus consecuencias: ignorancia de la pronunciación real 
de la lengua, falta de elementos paralingüísticos como la entonación o la quinésica, 
no diferenciación de vocales largas/breves, y sobre todo, la inexistencia de hablantes 
nativos que puedan corregir o tengan el criterio de autoridad innato no sobre la norma, 
sino sobre el uso de su lengua materna. Este hándicap nos lleva a rechazar los intentos 
artifi ciales de resucitar una lengua muerta y desaparecida como es el latín que 
últimamente se están poniendo de moda en algunos ámbitos, que a nuestro juicio no 
hacen sino reforzar la mala imagen de nuestras disciplinas ante una sociedad cada vez 
más global y tecnologizada, que las contemplan como algo inútil, obsoleto, fuera de 
contexto, elitista y, lo que es peor, con estas excentricidades, de snobs o «frikies»”.

6 En la correspondiente guía para el profesorado observaba lo siguiente Miraglia 
(2013: 137) a propósito de la traducción: “Las traducciones no pueden ser el único 
instrumento de aprendizaje de la lengua latina, ni tampoco deben ser el único medio 
de verifi cación de las competencias adquiridas, si no queremos que nuestro trabajo se 
vuelva inútil y no alcance la meta que esperamos conseguir. Por lo que respecta a los 
autores clásicos, además, la típica «versión», planteada como tarea para desarrollar 
en casa o en clase, ya no tiene sentido en una época en la que basta con poner entre 
comillas en un motor de búsqueda de la red una pequeña cadena de palabras para tener 
la traducción perfectamente elaborada. Realizamos esta afi rmación sin demérito de 
que la traducción, como un profundo ejercicio intelectual y como entrenamiento de la 
capacidad de interpretación del pensamiento de otros, unida a la refi nada sagacidad y 
maestría en la elección apropiada de las palabras y expresiones en la lengua de destino, 
que pierda lo menos posible del color y de la fuerza del texto original, sea una labor 
completamente respetable, en especial en los niveles más elevados de conocimiento 
de la lengua”. Sobre el seguimiento de este método véanse los datos aportados por De 
Lerma-Ambròs (2016).
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como instrumento adicional de la didáctica para alcanzar un grado más 
sólido de competencia tanto lingüística como comunicativa7. 

Las directrices curriculares han incorporado sólo parte de estos 
nuevos planteamientos. En la Introducción del currículo LOMCE de 
Griego de la Comunidad Valenciana8, cuando se trata de los textos, se 
precisa:

No existe mejor instrumento para el estudio de una lengua y su 
cultura que los propios textos, a los que se dedica otro de los bloques 
de contenidos previstos en los dos cursos. Se pretende de este modo 
hacer hincapié en la necesidad de estudiar de forma gradual la lengua 
en su contexto y se propone trabajar en el aula tanto la interpretación, 
y/o traducción, como la creación de textos, facilitándole al alumnado 
contextos comunicativos para la creación de los mismos y la inclusión 
en ellos de los contenidos lingüísticos estudiados. 

Aquí se habla también de metodología activa, retroversión, desarrollo 
de contextos de comunicación dialógica y realización de tareas con 
dimensión social, representaciones, productos audiovisuales, etc., pero 
en la práctica todo esto parece inviable, al menos en el segundo curso, 
habida cuenta de las exigencias de las pruebas selectivas universitarias, 
que van en una dirección diametralmente opuesta.

Por otra parte, los contenidos curriculares de Griego I y II son 
inabarcables. Los alumnos se supone que, aparte de ver prácticamente 
toda la gramática para estar en condiciones de traducir un texto literario 
clásico, han de tener conocimientos de historia, cultura, dialectología, 
evolución histórica de la lengua y literatura. Pero en realidad no hay 
demasiado tiempo, por ejemplo, como se propone en los criterios de 
evaluación, para comparar términos del griego moderno, ubicar dialectos 
en un mapa, comentar el estilo de los autores o ver su pervivencia en la 
literatura posterior. 

Quienes apostamos por los métodos activos sentimos cierta frus-
tración al tener que renunciar a ellos en 2º curso de Bachillerato y no 
poder así comprobar durante más tiempo sus benefi cios. Utilizamos 

7 El manual ΔΙΑΛΟΓΟΣ se acerca a este último enfoque; cf. <http://
dialogosmanual.blogspot.com/>.

8 Decreto (87/2015) publicado en el DOCV de 5 de junio.
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diversas fórmulas de aprendizaje alternativas para que aprendan la 
lengua griega al tiempo que preparan los textos literarios seleccionados, 
pero al fi nal no queda otra opción que examinarles de un modo similar 
al tradicional ejercicio de las PAU para que se habitúen a él y lo superen 
exitosamente. 

2. L  H

Pese a las múltiples y reiteradas protestas que se han expresado 
en las reuniones de coordinación con los especialistas universitarios 
responsables en nuestra Comunidad de las pruebas de Griego II9, la 
estructura y el contenido no ha variado prácticamente en los últimos 
años. Y tampoco se nos han dado demasiadas explicaciones acerca de 
los criterios adoptados en cada ocasión.

No se puede decir además que haya habido mucha originalidad en la 
selección de los autores. En 2006 substituimos las fábulas de Esopo por 
Jenofonte10. Y desde entonces nos hemos centrado exclusivamente en la 
prosa ática clásica. Estuvimos primero con la Apología de Sócrates hasta 
2008, año en el que se incorporó Lisias como segunda opción. Desde 
2009 continuamos sólo con este orador, hasta que en 2012 reapareció 
el historiador, con un texto algo más sencillo que el anterior, aunque 
tampoco muy adecuado al nivel de nuestros alumnos principiantes. 

Actualmente el examen consiste en una traducción a elegir entre 
una selección del libro II de las Helénicas de Jenofonte o el discurso 
del Epitafi o de Lisias, un par de cuestiones sobre morfosintaxis, un 
ejercicio de derivación etimológica y el desarrollo de un tema cultural11. 
El texto de Lisias ha ido variando, pero con el de Jenofonte llevamos 
pues bastante tiempo12. La excusa principal aducida para no abordar 

9 Algunas de las quejas más sentidas que recordamos en la red son las que expresaron 
en 2013 Mercedes Hernández <http://jsmutxamel.blogspot.com/2013/06/acerca-
del-examen-de-griego-en-las-pau.html>, y Miguel Á. Prades <https://nihilnovum.
wordpress.com/2013/06/12/frustracion-impotencia-indignacion-y-rabia/>.

10 No sabemos si atendiendo a la demanda de algunos colegas que lo consideraban 
un corpus muy heterogéneo lingüísticamente y de poca altura literaria.

11 Este modelo de examen es casi idéntico en casi todas las comunidades. En el 
de Cataluña se incluye un ejercicio original sobre cultura consistente en hacer una 
redacción sobre algún episodio mitológico o comentario de un pasaje literario clásico.

12 Junto con Esopo, Lisias y Apolodoro, Jenofonte es el autor que se repite 
prácticamente en todas partes, siendo la Anábasis el texto estrella. Las Helénicas han 
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ningún cambio ha sido la expectativa política. Se ha preferido dejar 
todo como estaba a la espera de saber cómo quedaba defi nitivamente 
el proceso selectivo con las sucesivas reformas educativas. La parte 
positiva es que hemos tenido tiempo para ir generando y amortizando 
materiales y recursos de apoyo necesarios13.

Desde que aparecieron las Helénicas en las PAU nosotros empe-
zamos a trabajarlas no porque nos resultara un texto mucho más sen-
cillo o más ameno que el de la otra opción, sino porque ya habíamos 
estado con los discursos de Lisias varios años y necesitábamos cambiar. 
Aunque, al parecer, ya no aguantarán mucho más tiempo14, explicamos 
a continuación cómo las abordamos en clase sin morir en el intento y 
lanzamos a continuación algunas propuestas de prueba alternativa.

Durante el primer trimestre repasamos y ampliamos conceptos 
gramaticales a través de ejemplos sacados exclusivamente del texto de 
Jenofonte. El dossier con el que trabajan los alumnos contiene sólo algunas 
cuestiones y ejercicios de morfosintaxis: declinación de sustantivos y 
adjetivos, presente, imperfecto, aoristo, infi nitivos y participios15. 

aparecido en alguna ocasión también en Asturias, Baleares, Navarra, Extremadura, La 
Rioja y Madrid. En esta última comunidad hay algo positivo, y es que los textos por 
lo menos son frecuentemente adaptados.

13 Una muestra en la web del grupo Chiron <http://www.chironweb.org/wiki/index.
php/Selectividad:_Comunidad_Valenciana._Griego>. Todos los nuestros se pueden 
descargar del siguiente enlace: <https://es.scribd.com/lists/4498045/HELENICAS-
JENOFONTE>. Ha habido también publicaciones útiles como el cuaderno de trabajo 
de Masià y Gail (2011) o la edición de González Castro (2015).

14 En la última reunión de Coordinación se informó de la predisposición a introducir 
cambios para el curso 2020-2021 y se instó a los compañeros presentes en la UA, la UV 
y la UJI a realizar una votación orientativa sobre la conveniencia y la naturaleza de los 
mismos, si bien se nos advirtió que los resultados no iban a ser vinculantes. La mayoría 
de colegas se declaró partidaria de iniciar un proceso de modifi cación del modelo de 
prueba, pero básicamente la propuesta que se nos puso entonces sobre la mesa consistía 
en valorar la posibilidad de fi jar un texto abierto. Hubo ciertas discrepancias en las tres 
provincias, siendo en Valencia donde más reticencia se manifestó al respecto de esta vía. 
En Alicante se comentó la posibilidad de utilizar una antología de autores preparada por 
algunos compañeros y en Castellón se propuso trabajar con textos adaptados. El uso del 
diccionario y el peso de la sintaxis fue también objeto de discusión desigual. Aunque 
las correspondientes Actas conjuntas de las tres universidades no lo refl ejan, en Alicante 
algunos profesores sugirieron enfocar una de las dos opciones de la prueba pensando en 
el aprendizaje natural de la lengua griega.

15 <https://es.scribd.com/document/245949613/Hel-leniques-de-Xenofont-
introduccio-gramatical>.
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Tras esta introducción vamos a los textos por orden. En lugar de 
analizarlos y traducirlos sistemáticamente, que les llevaría a resultados 
frustrantes sobre todo en la fase inicial, preferimos trabajarlos a través 
de ejercicios que nos permiten progresar consolidando contenidos16. La 
tipología general de estos ejercicios es la habitual en nuestra práctica 
docente de primer curso: completar texto con ayuda (palabras elididas 
u opción múltiple) o sin ella, completar desinencias, ordenar texto y 
encontrar errores. En muchos casos se facilita la traducción (también 
recurrimos puntualmente al inglés) y a menudo se incluyen notas acla-
ratorias de lengua o cultura. La creación de textos coloquiales en 1º de 
Bachillerato a imitación de modelos simples es una actividad frecuente 
que resulta sencilla, pero la retroversión con estos textos es complicada17. 
A medida que vamos avanzando pedimos la traducción de los fragmentos 
menos complicados y desde el principio introducimos cuestiones de 
morfología y sintaxis o también de estilo. De manera paralela a la lectura 
de los textos utilizamos otro dossier complementario que nos sirve para 
recapitular los paradigmas morfológicos comentados en clase18.

Hace un par de años el temario cultural se redujo y se eliminó el que 
había dedicado de la guerra del Peloponeso, que nos permitía tener una 
visión global del confl icto19. Así que antes de empezar a trabajar con 
los textos se impone una contextualización previa. Debemos conocer 
someramente el contenido de la obra y su estructura, situarnos en los 
acontecimientos de los últimos años de la contienda y, sobre todo, en 
el momento concreto en el que arranca la selección, es decir, la alianza 
de Lisandro con los persas. Y con esta información nos conformaremos 
a partir de ese momento con ir averiguando qué ciudades estaban en el 
bando ateniense y en el espartano y quiénes los lideraban.

16 <https://es.scribd.com/document/246083798/Hel-leniques-de-Xenofont-
Antologia-del-llibre-segon>.

17 Pedimos traducción a la inversa sólo en II, 1, 29 a modo de repaso, con la 
ayuda del vocabulario y dos traducciones, una literal en valenciano y otra más libre 
en castellano.

18 Incluye esquemas de morfología nominal y verbal por temas temporales, 
listados de formas presentes en el texto y ejercicios de análisis morfológico; cf. 
<https://es.scribd.com/document/246083806/Hel-leniques-de-Xenofont-Ape-ndix-
gramatical>.

19 Quizás porque eran demasiados había que eliminar los más tediosos por la 
acumulación de datos. Éste y el de las guerras Médicas se cambiaron por Homero.
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La antología de Jenofonte objeto de estudio empieza del siguiente 
modo:

Οἱ δ’ Ἀθηναῖοι ἐκ τῆς Σάμου ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως κακῶς 
ἐποίουν, καὶ ἐπὶ τὴν Χίον καὶ τὴν Ἔφεσον ἐπέπλεον, καὶ παρεσκευάζοντο 
πρὸς ναυμαχίαν, καὶ στρατηγοὺς πρὸς τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο 
Μένανδρον, Τυδέα, Κηφισόδοτον.

El pasaje contiene una cantidad considerable de fenómenos grama-
ticales que debemos conocer para afrontar con éxito la traducción 
a nuestra lengua. Y no todos se han podido asimilar en la etapa. 
Comentemos algunos.

A nivel sintáctico el pasaje es sencillo. Está formado por cuatro 
oraciones principales unidas por el nexo copulativo καί. Los alumnos se 
preguntarán quizás dónde está el μέν, si es que conocen la correlación 
μέν... δέ, por lo que habremos de inventarnos, por ejemplo, para salir 
del paso una sencilla frase del tipo ὁ μὲν Λύσανδρος κτλ. o quizás οἱ 
μὲν Λακεδαιμόνιοι κτλ.

Α nivel morfológico tendrán difi cultades si no conocen la formación 
del imperfecto (3ª persona del plural) activo en ποιέω, (ἐπι)πλέω, 
y medio (con valor refl exivo) de παρασκευάζω, y (como deponente) 
προσαιρέομαι. 

Se han de localizar el participio activo en función atributiva del 
verbo ὑπάρχω y el participio medio del verbo contracto ὁρμάω en 
función apositiva. 

Si no lo han visto, podrán encontrar en el diccionario el valor 
espacial usual de las preposiciones ἐκ más genitivo y ἐπί con acusativo. 
Pero deberán también diferenciar el uso de la preposición πρός con 
acusativo y con dativo en sentido fi gurado.

Donde más confusión hay, si no introducimos una nota aclaratoria, 
es en el sintagma τὴν βασιλέως κακῶς ἐποίουν. Hay que completar 
el complemento directo τὴν χώραν (τοῦ) βασιλέως y, como en el 
diccionario habitual que emplean no aparece tal construcción, habrá 
que pasar de una traducción literal “hacer mal” a una más libre como 
“saquear” o “hacer incursiones” para κακῶς ἐποίουν.
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 Se trata pues de un fragmento que a nivel lingüístico presenta 
bastantes difi cultades para un alumno que empezó el año anterior 
aprendiendo a pronunciar el alfabeto, por lo que en clase optamos por 
facilitar la traducción a medias:20

__________________, los atenienses, 
_________________________, saqueaban el territorio 
del _______________ y navegaban _______________ y  
_______________, y se preparaban __________________________, 
y como _______________, junto con los _____________________, 
eligieron a _______________, ____________, ______________. 

Aún traduciendo correctamente los textos puede que no entendamos 
bien su contenido, debido a la falta de conocimientos culturales. Así, 
por ejemplo, los alumnos no comprenderán bien el parágrafo anterior si 
no saben quiénes eran y qué funciones tenían en Atenas los estrategas y 
de qué rey se trata, es decir, el rey de Persia Jerjes II. Aunque todo esto 
el corrector de turno no lo sabrá. Como tampoco sabrá, ni podrá valorar, 
si los alumnos conocen o no la localización de Samos, Quios y Éfeso. 

La geografía es, sin duda, otro de nuestros quebraderos de cabeza. 
Aunque se puede ver como una oportunidad para conocer mejor el mundo 
de la Grecia antigua, la realidad es que la falta de conocimientos sufi cientes 
sobre el Mediterráneo oriental difi culta en parte la comprensión textual21. 
Los alumnos no están familiarizados en absoluto con el amplio escenario 

20 Aunque Jenofonte empieza la obra in media res, cosa que no facilita tampoco 
la introducción, ante tales difi cultades uno se pregunta porqué razón empezamos por 
el libro II en lugar de empezar por el inicio de la obra, ya que que no es que sea mucho 
más complejo: Μετὰ δὲ ταῦτα οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον ἦλθεν ἐξ Ἀθηνῶν Θυμοχάρης 
ἔχων ναῦς ὀλίγας. καὶ εὐθὺς ἐναυμάχησαν αὖθις Λακεδαιμόνιοι καὶ Ἀθηναῖοι, ἐνίκησαν 
δὲ Λακεδαιμόνιοι ἡγουμένου Ἀγησανδρίδου. Tampoco entendemos la necesidad de 
incluir pasajes de transmisión incierta editados con la crux desperationis, como el que 
aparece en II, 10.

21  López Jimeno (2017-2018: 179) hacía referencia a esta cuestión e iba más 
allá señalando incluso que muchos traductores no perciben como problema alguno 
en el hecho de no conocer la Grecia actual: “Como es por desgracia sabido, algunos 
docentes y helenistas desdeñan e incluso juzgan innecesario conocer la Grecia actual 
para ser incluso reconocido como experto en la Grecia antigua. Prescinden así de unos 
conocimientos que nadie negaría en un buen profesor de inglés, francés o alemán, 
empezando por unos conocimientos geográfi cos mínimos. ¿Cómo se puede leer, no 
digamos traducir, a Tucídides o Pausanias sin haber pisado Grecia?”.
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de la guerra descrita en los pasajes seleccionados de las Helénicas22 y 
como no hay tiempo para recabar más datos y realizar así un aprendizaje 
auténtico la mayoría de enclaves se olvida rápido. Nosotros facilitamos 
a los alumnos un mapa mudo en el que van colocando las localizaciones 
citadas en el texto, pero al fi nal recuerdan sólo unos pocos, quizás 
aquellos de los que tienen más información, como Salamina y la batalla 
naval contra los persas, Quios y Homero, Mitilene y Safo, Egina y las 
monedas con la tortuga, Eleusis y los misterios, el Helesponto y su origen 
etimológico, etc.23

 Una vez estudiado el corpus de textos, preparados los temas 
de cultura24 y trabajada la etimología25, intentamos repasar. Como 
normalmente no queda mucho tiempo, nos centramos en aquellos pasajes 
que se nos antojan candidatos a un posible examen de traducción. A 
tal efecto seleccionamos sólo 40 fragmentos “fáciles”26. Como ahora 

22 Islas de Samos, Quios, Rodas, Chipre, Salamina, ciudades de Éfeso, Ábidos, 
Lámpsaco, Elayunte, Sesto, Mitilene, Egina, Selasia, Eleusis, el Helesponto, 
Egospótamos, la península del Quersoneso, el Pireo, y zonas o regiones como Decelia, 
el Liceo y la Academia, Jonia, Asia, Lacedemonia y Laconia. En el texto aparecen los 
gentilicios de Corinto, Andros, Samos, Lacedemonia, Atenas, Ábidos, Melos, Argos, 
Egina, Tebas, Siracusa, Sicilia, Exone y del Peloponeso.

23 Para intentar seguir mejor los movimientos de las tropas y las fl otas ateniense 
y espartana  Fernando Blaya preparó un mapa de topónimos en google que resulta de 
gran ayuda: <http://fernandoblaya.blogspot.com/2012/10/mapa-helenicas-jenofonte-
paucv.html>.

24 Procuramos que, además de empollar los resúmenes que hemos preparado 
nosotros, preparen algún tema de manera original tratando de ver aplicaciones prácticas 
de la teoría. Hemos investigado, por ejemplo, tipos de cariátides en el mundo antiguo 
y su pervivencia en la actualidad, hemos comparado a Heródoto con Kapuscisnki, 
hemos estudiado la repercusión de la huelga sexual de Lisístrata en nuestra sociedad, 
hemos analizado la relación entre Aquiles y Patrocolo, hemos reconstruido el día a día 
de una mujer ateniense del s. V  y, especialmente, hemos analizado varios discursos 
contemporáneos desde el punto de vista de la retórica clásica. Algunos ejemplos en 
<https://es.scribd.com/lists/22368821/TREBALLS-ALUMNES-2N-BATX>.

25 <https://es.scribd.com/document/246084007/Hel-leniques-de-Xenofont-
Etimologia-i-le-xic>.

26 Descartamos, por supuesto, los más complicados de la última parte pertenecientes 
al discurso de Trasíbulo. En la pasada reunión de coordinación se nos anunció que 
para el curso 2019-2020 ya no entraría. Si se reconoce su difi cultad no entendemos 
porqué no se elimina ya para el presente curso. Hasta ahora no nos hemos equivocado 
mucho con nuestra selección “facilona” y hemos acertado en la mayoría de pruebas 
realizadas por el momento. Cf. <https://es.scribd.com/document/220981433/40-
fragments-facils-de-Xenofont>.
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hay que ir rápido, sólo tratamos de recordar la traducción. Y, si aún 
es posible, realizamos un par de ejercicios de repaso27 con cuestiones 
culturales, históricas y lingüísticas que nos sirven para comprobar el 
progreso de los alumnos, sin necesidad de traducir. Veamos un par de 
ejemplos:

1. Completa el texto original griego con la forma correspondiente 
de los sustantivos que faltan.

Οἱ δ᾽ Ἀθηναῖοι ἐκ _____________  ὁρμώμενοι τὴν βασιλέως 
κακῶς ἐποίουν, καὶ ἐπὶ ___________ καὶ ______________ ἐπέπλεον, 
καὶ παρεσκευάζοντο πρὸς _______________, καὶ ___________ πρὸς 
τοῖς ὑπάρχουσι προσείλοντο Μένανδρον,___________, Κηφισόδοτον. 

Λύσανδρος δ᾽ ἐκ __________ παρὰ __________ ἐκπλεῖ πρὸς  
_________________ πρός τε τῶν πλοίων τὸν ἔκπλουν καὶ ἐπὶ τὰς 
ἀφεστηκυίας αὐτῶν πόλεις. Ἀνήγοντο δὲ καὶ οἱ Ἀθηναῖοι ἐκ _________ 
πελάγιοι. ἡ γὰρ Ἀσία πολεμία αὐτοῖς ἦν.

2. Marca la respuesta correcta

— Los atenienses hacían incursiones contra el territorio del rey 
persa porque...

α. tenían en el sátrapa de Lidia Ciro a un doble enemigo, ya que 
éste se habían aliado con los espartanos prestándoles dinero y barcos

β. querían vengarse de los persas por las derrotas sufridas durante 
las guerras médicas

γ. trataban de conquistar la costa de Asia Menor para proseguir 
hacia Oriente

— Lisandro navega hacia el estrecho del Helesponto...

α. para aislar la fl ota ateniense e impedir que lleguen refuerzos del 
lugar

27 Ejercicio 1 en <https://es.scribd.com/doc/221183683/HELENICAS-
DE-JENOFONTE-EJERCICIO-I>, Ejercicio 2 en <https://es.scribd.com/
document/221183710/HELENICAS-DE-JENOFONTE-EJERCICIO-2>.

ἡ Σάμος, ου;   ἡ Χίος, ου (2);  ἡ  Ἔφεσος, ου;  ἡ Ῥόδος, ου; 

ἡ Ἰωνία, ας;  ὁ Ἑλλήσποντος, ου; 

ἡ ναυμαχία, ας;  ὁ στρατηγός, οῦ;  ὁ Τυδεύς, έως
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β. para asegurarse el aprovisionamiento de trigo

γ. para evitar que zarpen barcos que transporten alimentos con que 
abastecer a Atenas 

— Algunos de los aliados de Esparta en la Liga del Peloponeso 
eran...

α. Éfeso, Quios, Rodas, Corinto, Mitilene

β. Lámpsaco, Samos, Mitilene

δ. Atenas, Tebas, Delfos, Corinto

3. Retroversión

Lisandro partiendo del Helesponto navega hacia Rodas

Pues los samios le son hostiles (a Esparta)

4. Empareja

a. ἐπιπλέω  α. zarpar

b. ἐκπλέω  β. navegar contra

c. παραπλέω  γ. navegar bordeando la costa

d. πλέω   δ. salida por mar 

e. ὁ ἔκπλοος, ου  ε. navegar

5. Señala el intruso (desde el punto de vista semántico)

— πλοῖον, ναῦς, τριήρης, ἡμέρα, ἱστία

— στραγηγός, λόγος, ἱππεύς, ὁπλῖτης, στρατιώτης

— πόλις, τεῖχος, λιμήν, ἄστυ, ξένος

— ναυμαχία, πολιτεύω, πολεμίος, πολεμέω, μάχη

6. Encuentra en el texto el étimo griego del que deriva la palabra 
castellana y busca una palabra derivada de las griegas que hemos 
sacado del texto.

Ej.: xenofobia: ξένος  λόγος: diálogo

Basílica: _________ ποιέω: ________
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cacofonía: ___________  πόλις: _________

epicentro: ___________   αὐτός: _________

archipiélago: ________   μάχη: __________

periplo: ____________   παρά: __________

7. Explica brevemente quiénes eran los estrategas, de qué se 
ocupaba esta magistratura, quién los elegía y cita algún estratega 
famoso ateniense. ¿Con qué político actual lo compararías y por qué?

8. Explica brevemente dónde está situado el estrecho del Helesponto, 
de dónde recibe su nombre y cómo se llama en la actualidad. 

3. C

La memorización es un instrumento válido en todo proceso de 
aprendizaje, ciertamente, pero no el único, ni el más creativo. Y si lo que 
se busca en educación son experiencias signifi cativas y motivadoras, 
entonces trabajar sobre un texto cerrado, como la selección de las 
Helénicas de Jenofonte, a lo único que ayuda es, en nuestra opinión, a 
generar más dudas sobre la cuestionada utilidad del griego. Porque la 
tentación que se tiene cuando toca preparar un texto conocido, y poco 
atractivo además de complejo, es memorizar una traducción, con el 
único objetivo práctico de pasar un examen.

Llegados a este punto, las preguntas que nos hacemos son varias. 
Para empezar, ¿se pueden plantear en las PAU preguntas de morfología 
y sintaxis de manera activa sin que parezca que la gramática sea más 
un fi n que un medio? ¿Se pueden incluir cuestiones sobre cultura 
griega a desarrollar relacionadas con un texto a modo de comentario 
fi lológico que implique relación de conceptos, actualización de las 
cuestiones clásicas bajo el prisma actual y con un espíritu crítico? 
Una posible opción A del examen selectivo podría basarse en un texto 
clásico sencillo, pero que siguiera la línea de las actividades sugeridas 
anteriormente. Cabría revisar el canon de autores a estudiar y decidir 
si se prefi ere un corpus de textos de diferentes obras interesante por su 
contenido cultural o la homogeneidad linguistico-estilística de un único 
autor. 
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A su vez, la opción B podría ser un modelo acorde con las meto-
dologías activas que valorara el conocimiento real de la lengua griega y 
no la destreza en la traducción de los textos literarios clásicos. Esto nos 
daría margen para trabajar con textos fi cticios (o con textos originales 
no literarios como inscripciones o papiros), y podríamos así dejar de 
preparar fi lólogos clásicos en miniatura para dar la posibilidad a nuestro 
alumnado que aprenda las nociones lingüísticas fundamentales de 
léxico y gramática, pero también las comunicativas, tal como se hace 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras, aunque en un nivel muy básico 
debido a las limitaciones obvias de tiempo. Si esta segunda opción 
tuviera un respaldo importante sería entonces necesario rediseñar la 
primera y encontrar una fórmula para cumplir la normativa vigente que 
impide, al parecer, que ambos exámenes A y B contengan una tipología 
de preguntas o una estructura diferente.

Estas mismas ideas las han planteado ya otros compañeros hace 
tiempo, aunque no tuvieron demasiada repercusión28. Creemos que el 
planteamiento de la actual PAU ha entrado en una vía muerta y, quizás 
excusándonos en los buenos resultados, nos hemos acomodado a una 
inercia que nos ahorra afrontar cambios necesarios que implican un 
esfuerzo de adaptación y renovación considerable por parte de todos. 
Si tardamos en resolver todas estas cuestiones llegará el momento en 
que será ya innecesario buscar una salida, ya que no tendremos ocasión 
siquiera de impartir la asignatura, como está sucediendo de hecho en 
muchos centros. Las consecuencias de esta desaparición de los grupos 
de griego son ya evidentes. Por una parte a nivel laboral vemos que la 
Conselleria d’Educació de vez en cuando intenta reducir el número de 

28 En un lúcido artículo publicado en red en 2013 titulado “Jugar al escondite 
(Griego I y II)” Fernando Ruiz de Osma describía el fraude que cometemos al propagar 
la idea de que nuestra materia es esencial, pero en la práctica todo se reduce a preparar 
unas pruebas selectivas que no demuestran saber griego. La causa reside en la formación 
del profesorado. Como la carrera universitaria no nos ha proporcionado una verdadera 
formación lingüística y comunicativa en la lengua griega y latina no podemos exigir 
a los alumnos que las dominen y resulta más fácil explicar la gramática y pedirles 
que analicen y traduzcan, aunque sea torpemente, con la ayuda del diccionario. Las 
soluciones propuestas al escaso seguimiento de nuestras materias son dos: enfocarlas 
de modo que aporten algo útil para los estudios posteriores que mayoritariamente 
escogen nuestros alumnos y estudiar griego como una lengua, aprendiendo no sólo 
a leer textos, clásicos o no, sino también a componerlos, adaptándolos a su nivel, de 
manera progresiva y sin marcar objetivos inalcanzables en dos cursos. Cf. <http://
www.culturaclasica.com/?q=node/5390>.
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profesores de nuestra especialidad29. Además, los problemas de falta 
de alumnado, que lleva necesariamente a tener que autojustifi car la 
conveniencia de la subsistencia del griego, también han llegado a la 
Universidad30.

Estas circunstancias son las que han provocado probablemente 
el reciente cambio de actitud entre los especialistas de griego univer-
sitarios. En la actualidad existe una manifi esta voluntad de abandonar el 
inmovilismo de estos últimos años e iniciar un proceso de modifi cación 
en el planteamiento de la selectividad de griego31, contando además con la 
participación del profesorado de Secundaria. En esta favorable situación 
creemos que es necesario sondear de manera seria la acep-tación que 
tiene el actual sistema y, si se comprueba que el resultado es negativo 
en un porcentaje signifi cativo, cabe buscar alternativas para ese número 
de profesores descontentos. La nueva fi gura del Asesor de Secundaria 
que completa la actual Comisión gestora de la materia de griego 
jugará a partir de ahora un papel importante recogiendo inquietudes y 
canalizando sugerencias32. A la espera de ver cómo se hace efectiva esta 
reforma y si podemos conseguir un consenso mayoritario, esperamos 
que estas líneas contribuyan a promover una selectividad diferente 
acorde con el nuevo modelo de escuela al que aspiramos y que busca 
aprendizajes signifi cativos y enfoques metodológicos innovadores que 
vayan más allá del tradicional procedimiento memorístico y mecánico.

29 En el reciente borrador con la propuesta de Oferta de plazas docentes para 
Oposiciones de Secundaria para 2019 que la administración presentó en la Mesa 
Sectorial se contemplaban 40 de latín frente a 0 de griego. Por fortuna, las protestas 
de diversos colectivos tuvieron resultado y la administración rectifi có.

30 Cf. el análisis de la problemática situación que hace de la Universidad Santia-
go Amado Rodríguez (2017).

31 Queremos pensar que la intención de abrir el debate por parte de los espe-
cialistas responde a un verdadero interés por actualizar el modelo de prueba y no se 
debe simplemente a que ya no se encuentran pasajes adecuados de las Helénicas, 
argumento este al que ya se recurrió para justifi car en su día la substitución del 
discurso de Lisias Contra Eratóstenes. No sabemos cómo interpretar el hecho de que 
haya habido dos fragmentos que han aparecido ya en dos ocasiones: II, 2.4 (julio 
2013, julio 2016) y II, 2.3. Además, en junio de 2017 se mezclaron pasajes (inicio 
de II, 1.18 y II, 1.30), no sabemos con qué motivo, creando un texto desconcertante.

32 En otras comunidades el problema se ha empezado a resolver con la creación 
de una Comisión mixta, integrada por profesores universitarios y de Instituto.
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Abstract

In this paper we present the project of a new Chinese-language textbook of 
ancient Greek. This textbook is intended for students majoring in philosophy. In the 
fi rst part of the paper, we provide an introduction to the historical circumstances in 
which ancient Greek literature and philosophy were originally introduced to China. 
We draw an outline of the cultural signifi cance of the studies of ancient Greek in China, 
especially from the beginning of the 20th century. This helps explains the reasons why 
studies of ancient Greek were tightly connected to those of ancient Greek philosophy 
— and hence shed light on the intended focus of our textbook. In the second part 
of the paper, we present the textbook properly speaking: its intended audience and 
general structure, and an overview of the linguistic diff erence between ancient Greek 
and modern Chinese. This overview will reveal the types of issues faced by native 
Chinese speakers when learning ancient Greek and show that in some cases, such 
as the verbal aspect, Chinese has better resources to translate Greek sentences than 

1 This paper was written in collaboration by Yi Zeng (who focused on the fi rst 
part of the paper) and Xavier Gheerbrant (who focused on the second part). We thank 
James Mire for editing the English of this contribution and for his other suggestions. 
For the sake of clarity, we limit the use of Chinese characters to a minimum in this 
paper (essentially, for proper names and for the transliteration of Greek names; and for 
linguistic purposes in the second part of the paper, when necessary). When we quote 
a work in Chinese, we provide the English translation of the title and a transliteration 
of the publishing company and place of publication (in the bibliography). We choose 
to use the Chinese word order for proper names in Chinese (the family name precedes 
the given name). For the sake of clarity, we divide the bibliography into three parts: 
works in Chinese, works in English and other European languages, and an overview 
of the tools currently available in Chinese to learn ancient Greek.

Thamyris, n. s. 9 (2018), 173-212
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English. We provide the example of a sample chapter to make the discussion more 
material and also to illustrate how the specifi c resources of Chinese language allow 
the translator to render the uses of subjunctive in ancient Greek.

Key words

Didactic of ancient Greek, ancient Greek philosophy, Chinese language, translation, 
history of scholarship, reception of ancient Greek culture in China.

Se dijo (sin demasiada fe) que suele estar muy cerca lo que buscamos…

(Jorge Luis Borges, La busca de Averroes).

This paper is a presentation of a Chinese-language textbook of 
ancient Greek. It is the fi rst volume of this sort proposed in Chinese: 
it will provide a complete grammar for all levels, with exercises, as 
well as insights in the methodology for translating and interpreting 
ancient Greek philosophical texts. For now, Chinese students learning 
ancient Greek have two main options available: textbooks in Chinese2 
and textbooks in English. The former are mostly introductory works. 
The latter are not only written in a third language, but they also explain 
morphology, grammar, and syntax from the point of view of English 
(or let us say, more widely, from that of modern European languages). 
Chinese, however, is structurally diff erent from European languages 
(see below). Our project aims to create a tool to facilitate the acquisition 
of ancient Greek by Chinese students directly in Chinese, and by 
explaining ancient Greek by a direct comparison with the main features 
of Chinese.

In writing our textbook, we have considered our primary audience 
to be Chinese-speaking students majoring in philosophy. For historical 
reasons, the learning of ancient Greek was mainly connected to that of 
ancient Greek philosophy, which has been studied for decades in several 
universities in China as a subject of its own. For this reason, this paper 
is divided into two parts. The fi rst part presents a historical outline of 
the conditions in which ancient Greek and Latin were introduced and 
taught in China. As we are summarizing a history of several centuries 
in a few pages, we omit a number of interesting facts and pieces of 
information; our aim is to give an overview of the historical context 
by focusing on their relationship to philosophy. Providing the general 

2 See the titles listed under the third section of the bibliography.
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academic context in which writing the textbook takes place allows 
us to explain and justify the choices in its content and organization. 
Where possible, we have tried to provide English versions of the source 
materials, and in general to provide concise information about the 
historical characters mentioned for readers who are not familiar with 
Chinese history. The second part of the paper presents the textbook 
itself: we elaborate on the intended audience, stress the main features of 
the linguistic diff erence between ancient Greek and Mandarin, present 
the structure of the textbook and the content of a typical chapter. Lastly, 
we provide parts of a sample chapter on the subjunctive with elements 
of comparison between ancient Greek and Chinese. This last part of our 
paper also sheds light on the specifi c resources available in Chinese to 
translate ancient Greek, especially when verbal aspect is concerned.

1. A        G   C

We fi rst provide a historical introduction to the study and translation 
of ancient Greek language and literature in China. This history is 
important to explain today’s situation, in which the study and teaching 
of ancient Greek is strongly connected to approaches to ancient Greek 
philosophy, whether it is studied for itself or through modern and 
contemporary philosophers’ approaches to ancient Greek philosophy 
(essentially Hegel and Zeller, Schleiermacher, and Heidegger3). It also 
helps explain why studies of ancient Greek can be perceived as part of 
the Chinese philosophical tradition.

After briefl y enumerating the fi rst cultural exchanges between 
the Greek world and China (section 1), we focus on four important 
chronological landmarks: 2. The times of the missionaries, where the 
study of ancient Greek was undertaken for religious purposes and 
based on a Latin translation; 3. The pioneering activity of three Chinese 
scholars who translated the Greek originals into Chinese at the beginning 
of the 20th century; 4. Debates about the role and meaning of ancient 
Greek civilization among groups who debated in the 1910s and 1920s 
whether China should be modernised and how; 5. The development of 

3 The German tradition makes strong sense here partly because of Marx. Marxist 
studies were introduced in China for society reformation before becoming part of the 
ideology of the governing party. As a consequence, German idealism tradition also 
became infl uential in academic works.
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academic activities in teaching ancient Greek and translating ancient 
Greek texts, and the results of this situation today.

1. First contacts (before the 13th and 14th centuries)

We fi nd scarce information in the Chinese sources about the fi rst 
cultural exchanges between the Greek and Roman worlds and China; 
they often consist in a few factual data without detailed information about 
the nature of the exchanges involved. The cross-cultural communication 
between the Chinese and Greek worlds originated in practical aspects, 
essentially in the domain of commercial trade and medicine. Presenting 
the whole story is outside the scope of this paper; rather, we focus on a 
few important events from the standpoint of the Chinese sources4.

The starting-point of the history of Graeco-Chinese communication 
could be dated as early as the Han Dynasty, between 139 and 126 
B.C.E. This date is based on the landmark event that Zhang Qian5 
arrived in the main part of Bactria, to which he refers as DaXia (大
夏). This Chinese diplomat was in charge of an exploratory mission, 
both diplomatic and military. Stronger evidence for this communication 
is provided by the historical recording in Hsin Tang Shu6, and in the 

4 The topic of the communication between China (and Asia in general) and 
the ancient Mediterranean world has increasingly attracted attention of scholars 
in the recent years. We are only mentioning here a few prominent studies among 
the most recent ones. See Kolb and Speidel (2015) for Eastern assessments on the 
Roman Empire. See for the relationship between Greece and Extreme-Orient the 
articles gathered by Jouanna, Schiltz, and Zink (2016). For religious, material, and 
historical aspect of the communication, see Lieu and Mikkelsen (2016); for mentions 
of Chinese silk in Pausanias (3.12.4; 6.26.6-10; 9.21.5-6), see Sánchez Hernández 
(2016). Finally, for a survey of studies on the relationship between Rome and China 
published in Chinese, see Wang Naixin (2002). 

5 The life of Zhang Qian (张骞, 164–114 B.C.E.) was initially recorded in “The 
Ranked Biographies of Da Yuan” in The Records of the Grand Historian (p. 3157-
3160), or in the original: 史记 (for an English translation, see Burton 1961). Zhang 
Qian was the fi rst Chinese envoy to bring reliable information about Central Asia. The 
possibility that Bactria was dominated by the Greco-Bactrian Kingdom at that time is 
a matter of contention. 

6 In the New Book of the Tang Dynasty (新唐书), p. 6261 (there is no extant 
English translation; see references of the Chinese version in the bibliography). This 
book is a history in ten volumes of the Tang Dynasty (618-907 C.E.), which is based 
on a modernisation and rework of the History of the Tang Dynasty ordered by Emperor 
Renzong of Song Dynasty in 1044. It was completed in 1060.
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Muslim Pharmaceutical Prescriptions, where the names of Galen and 
Hippocrates are mentioned in connection with a skillful brain surgery7. 
The Chinese sources also use the name ‘Tazig’8 to refer to the Eastern 
part of the Roman Empire in connection with the Ottoman world9. 
We even fi nd traces of an individual from the West who migrated to 
China and who is known in the Chinese sources under the name of Li 
Yansheng10. He was commissioned by the Tang government and fully 
integrated into Chinese society so as to spread his native culture.

2. The time of the missionaries

As we can see, the fi rst contacts summarized above are limited 
and not very well documented. Better-recorded interactions began 
with the arrival of the Christian missionaries in China, from the 13th 
and 14th centuries11. The fi rst Christian missionary documented in the 
Chinese sources was Aluoben, who was affi  liated with Nestorianism, 
from ancient Syria12. The second Christian missionary was a Catholic: 
Giovanni da Montecorvino was a Franciscan and arrived in China during 

7 This is a mere mention of the surgery and transliterations of the names of Galen 
(as 先贤扎里奴西) and Hippocrates (as 卜忽刺忒). The Muslim Pharmaceutical 
Prescriptions have not yet been translated into English (see the bibliography under the 
title of the book; e.g. p. 302 and 308). For more details about the history of medicine 
communication studies, see (in Chinese): Xiang Da (1957); Chen Ming (2013). For 
further reading on this topic (in English), see the helpful article by Christopher I. 
Beckwith (1979).

8 The earliest mention of Tazig (大食) in the Chinese offi  cial historical sources is 
found in the “Basic Annals of Gao Zong” in the Old Book of Tang (旧唐书): “In the 
second year of Yonghui (651 C.E.), the kingdom of Tazig started to send diplomats 
to pay tributes” (p. 69; there is no English translation; see the bibliography under the 
title of the book). Tazig is a Chinese transliteration of the Persian word for the Arab 
Empire which occupied the Eurasian steppe and reached out westward to the Eastern 
Roman Empire.

9 From the stand point of the Chinese sources, the historical tradition between the 
Eastern part and the Ottoman conquest is continuous. 

10 See Zhang and Zhu 2003, 719-720 (in the Chinese part of the bibliography).
11 In general, for the interactions with the missionaries and Chinese culture in the 

Renaissance, see Standaert (2003).
12 Aluoben (阿罗本) was praised in the Nestorian Stele (大秦景教流行中国碑) 

erected in the Tang Dynasty that recorded 150 years of early Christianity in China (in 
781 C.E.). It is noteworthy that the Roman Empire was called Daqin (大秦) in this 
stele.
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the Yuan Dynasty13. Franciscanism and Nestorianism were referred to, 
without distinction, as the Belief of Yelikewen by the Yuan offi  cials.14 
The presence of the missionaries in China not only provided a basis for 
the teaching of languages, but also contributed to the shaping of the 
approach to ancient Greek and Roman culture in the long term.

A letter written in 1305 C.E. by Giovanni da Montecorvino, in 
which he describes his activities in China, is the fi rst reliable direct 
historical testimony to how the education of classical languages was 
organized15. In this letter, he mentions that he built a second Catholic 
church in Beijing in 130516. This place could off er seminars and lodging 
for about two hundred people. Montecorvino gradually collected forty 
boys from heathen families; they were from seven to eleven years old. 
He instructed them in Latin and Greek, composed psalms and hymns 
for them to sing, and then trained them to serve the Mass by singing in 
the choir. 

The Catholic missionaries played an important part in establishing 
education in ancient Greek and Latin in China, but the linguistic details 
of the matter are diffi  cult to assess. It is certain that they came from 
various countries and that they used Latin to communicate with each 
other; some of them who read ancient Greek could translate it and 
were involved in teaching it, at least up to a point. The missionaries, 
however, translated the Greek and Latin texts into Chinese, and their 
translations were checked by Chinese individuals. Furthermore, before 
the Qing Dynasty (1636–1912), the Chinese received all these ancient 
Greek elements through a fi rst Latin translation. As we can access only 
the results of such a process today, it is not easy to assess to what degree 
each of the individuals involved had a command over the relevant 
languages, although it is certain that there was a progressive exchange 

13 Giovanni da Montecorvino (若望·孟高维诺, 1246–1328 C.E.) was also the 
founder of the earliest Roman Catholic missions in India and China, and once was 
the Archbishop of Peking. He was a member of the Ordo Fratrum Minorum, who had 
been sent by the Vatican.

14 Yelikewen (也里可温教) is the Chinese transliteration of the Mongolian 
transliteration (Erkeunor Arkaim) of the Hebrew word for God.

15 See Soothill (1930).
16 The Church was supposedly located opposite to the Imperial Palace, and it 

was the second Church after Khanbaliq’s Church (Khanbaliq is the capital city of 
Yuan Dynasty; its Chinese name is Dadu and it was located in the centre of modern 
Beijing).
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of linguistic abilities on both sides. This exchange was probably focused 
on Latin and Chinese; we have no evidence for Chinese individuals 
who had direct access to ancient Greek texts from the beginnings of 
this period. It is not surprising then that the fi rst formal school was 
established in Latin, by the Emperor Yongzheng (reign 1723-1735) 
for instructing noble students, whereas the earliest formal education of 
ancient Greek in China was provided at Peking University in the period 
of the Republic of China (1921-1949)17.

The work of the missionaries not only had eff ects in terms of 
linguistic ability and theology, but also in terms of the vision of the 
ancient Greek and Roman worlds that their activity conveyed to the 
Chinese world. In this respect, the role that philosophy played at the 
time of the missionaries was twofold. First, the missionaries translated 
Aristotelian treatises into Chinese. The standpoint of some prominent 
members of the missionaries18 was that in order to be taught Christian 
faith, the Chinese had to develop two features that the missionaries 
perceived as essential to Christian faith as opposed to Paganism: logical 
thinking and the concept of transcendence19. For this reason, they fi rst 
translated Aristotle’s treatises on astronomy and cosmology, such as 
On the Heavens, and his treatises on logic, such as the Categories20. 
The reasoning behind the choice of astronomy was that according 
to Aristotle’s theory, the heavenly bodies are ungenerated and 

17 At Peking University in the period of the Republic of China, the courses in 
ancient Greek literature, and especially in Greek tragedy, were all given on the basis 
of English translations.

18 See Needham 1956; Fang 1966; Gernet 1982; Chen 2005.
19 A lot has however been written since the end of the 20th century to reappraise 

the relationship between the Chinese language, logical thinking, and abstraction. 
See, among others: from the point of view of mentalities, Lloyd (1990, 105-134); for 
language and logic, see Wardy (2000, esp. the fi rst chapter).

20 These two works were translated into Chinese from 1625 by Francisco Furtado 
(a Portugese Jesuite missionary, 1589–1653) and the Chinese literatus Li Zhizao (
李之藻, 1565-1630). On the Heavens was translated under the title 寰有诠 (Huan2 
Yu3 Quan2; Li 1628) and the Categories under the title 名理探 (Ming2 Li3 Tan4; Li 
1631). The latter was published posthumously and only three copies have survived; 
a reprint was published in Taipei in 1965. For an assessment of Li’s and Furtado’s 
work on Aristotle’s logic, see Wardy (2000, esp. 70-72 for a presentation of the work, 
and 79 for the general context in which the two translations were elaborated and 
published). For translations of Aristotle in China, see the synthetic presentation by 
Corsi (2008, esp. 178-179 for the missionaries period). 
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indestructible; astronomy can therefore prepare the reader to grasp the 
notion of transcendence.

The second role played by philosophy is connected to the standpoint 
of the Chinese cultural elites of the time and to their take on the defi nition 
of knowledge. They were interested in acquiring knowledge in the 
widest sense, without limiting the range of their interests to religion and 
theology. The two classical languages, Greek and Latin, were treated as 
tools to access ancient textual materials that were perceived as sharing 
the same cultural origin. In this regard, the Chinese cultural elites of 
the time operated with a wide notion of ‘philosophy,’ subsuming in this 
category not only philosophy in the technical sense of the term, but also 
a wide range of subjects from theology to the study of civilization.

 Since then, this attitude has remained almost intact, so that 
nowadays Chinese scholars would have no diffi  culty in respecting the 
modern idea of ‘Classical Studies’ or ‘Altertumswissenschaft’ that was 
invented in the 18th century and was further elaborated in 19th century 
Germany. Whatever its presuppositions, Chinese intellectuals of the 19th 
century connected this approach with the Confucian take on the notion 
of history, as a sum of human knowledge, in a very positivist sense21. In 
this respect, the historical signifi cance of these textual materials comes 
fi rst, and other academic di sciplines with more specifi c objects actually 
play only an auxiliary role. This situation also characterizes the early 
20th century, in the two steps we will present next: the fi rst wave of 
translation by Chinese scholars, and the signifi cance of Ancient Greek 
culture to the New Culture movement.

3. The fi rst wave of translation by Chinese scholars

Before and during the Qing Dynasty (1636–1912), the interest 
in ancient Greek and Latin was based on the personal enthusiasm of 
individuals. This situation started to change in the 1930s, when the fi rst 
Chinese translators began translating the Greek originals directly into 
Chinese, although their work remained independent and individual. 
According to statistical data in a fi le of the Society of Literature 

21 The turning point for the fashioning of this connection between the Altertums-
wissenschaft and the Confucian notion of history in China is the 19th century, during 
the Qing dynasty.
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Studies22, there were three individuals who could read ancient Greek 
at the time: Zhou Zuoren, Xu Dishan, and Ye Qifang23. Zhou Zuoren 
focused his work on ancient Greek tragedy24. He later collaborated 
with Luo Niansheng, the fi rst Chinese scholar to study ancient Greek 
in Greece25, who contributed signifi cantly to the translation of ancient 
Greek literature into Chinese26. Along with his disciple Shui Jianfu27, he 
published the fi rst ancient Greek-Chinese dictionary, which is still the 
only reference today in China28.

The activity of these scholars was the basis for the next waves of 
translations of ancient Greek originals in China, and it is important to 
point out that this enthusiasm is not purely academic. Today, this initial 
enthusiasm continues to encourage the development of education in 
ancient Greek. Almost all the above-mentioned translators saw ancient 
Greek culture as a resource to enlighten Chinese people and to bring 

22 It was founded in Peking in 1921 by a group of famous writers and scholars in 
China. Its purpose was to study the world literature, to reorganize traditional literature, 
and to built a new epoch of Chinese literature.

23 Zhou Zuoren (周作人, 1885-1967) is a Chinese essayist and translator who 
learned ancient Greek in Japan. Xu Dishan (许地山, 1894-1941) is a novelist and 
translator who learned ancient Greek, among other languages, at Oxford University 
(from which he graduated with a Bachelor of Arts in 1926). Ye Qifang (叶启芳, 1898-
1975) is a famous translator and professor of journalism.

24 His translations of the tragedies of Euripides are included in his collected 
translations in four volumes (Zhou 2012). He also translated, in terms of original 
works: Apollodorus’ Bibliotheke (translated 1937-1938, but progressively published 
in the journal Yiwen Zazhi (艺文杂志) and Aesop’s Fables (translated in 1950-1951, 
fi rst published in Zhou 1955). In terms of secondary literature, he translated the book 
on Greek gods, heroes, and men by W.H.D. Rouse (original published in 1934; a fi rst 
version of the translation was published before 1950; the edition available today was 
published in 1950, see the bibliography under Zhou 1950).

25 In Athens in 1933.
26 Luo Niansheng (罗念生, 1904-1990) is a Chinese translator who had a 

command of ancient Greek and Latin that he learned in American Universities. He 
translated Aeschylus (1961), Sophocles (1961), Euripides and Aristophanes (1957, 
1954 respectively), as well as Aristotle’s Rhetoric and Poetics (1962), Aesop’s Fables 
(1981), and Plutarch’s Parallel Lifes (2004, in his Complete works). He was the fi rst 
to perform a Greek play in China, Sophocles’ Antigone (in Chinese translation). Those 
translations are gathered in Luo 2004-2007.

27 Shui Jianfu (1925-2008) was a translator and a scholar who specialized in 
ancient Greek literature.

28 Luo 2004.
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vitality to the old Chinese civilization. For this reason, this situation 
had concrete eff ects on the selection of the works to be translated: 
the translators chose the works that they perceived as most closely 
connected to humanism and to ethics and political philosophy, or to the 
aspects that they considered to be compatible with the Chinese tradition. 
This led to translating texts that are philosophical in the technical sense 
(as we could say that Plato’s dialogues or Aristotle’s treatises are) and 
a wider range of original works, which were seen as having value from 
a humanist perspective.

Although the translators of this period saw non-philosophical Greek 
texts as valuable from a humanistic perspective, they nevertheless saw 
philosophy as the most primary subject. They operated with a defi nition 
of philosophy, in the technical sense, as a subject aiming to supreme 
knowledge or to grasp the most fundamental principles of being. That 
is to say, what Aristotle would call the ‘fi rst philosophy.’ From the 
standpoint of the Chinese elites in this period, ancient Greek philosophy 
was seen as what is basic to all other fi elds of human knowledge 
including literature, drama, theology, mythology and mythography, and 
so on. In this humanistic framework, studies of ancient Greece and the 
project of translating Greek works into Chinese were connected with 
diff erent interpretations of modernity by the elites in the 1930s: the way 
to relate to ancient Greek texts and culture was perceived as an element 
of the wider issue of how China could relate to Western culture and to 
the notion of ‘modernity.’

4. Ancient Greece and the New Culture Movement

This period of interest in translating ancient Greek originals into 
Chinese occurred at the same time as the New Culture Movement (from 
the mid 1910s and 1920s)29. Several important journals and publishing 
houses were founded in order to promote ideas of social reformation in 
the frameworks of both literary writing and debate practices. This is of 

29 The New Culture Movement of the mid 1910s and 1920s sprang from the 
disillusionment with traditional Chinese culture following the failure of the Chinese 
Republic, founded in 1912 to address China’s problems. Scholars like Chen Duxiu, 
Cai Yuanpei, Li Dazhao, Lu Xun, Zhou Zuoren, He Dong, and Hu Shih, had classical 
educations but began to lead a revolt against Confucianism. They called for the 
creation of a new Chinese culture based on global and Western standards, especially 
democracy and science.
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interest for our purposes because two diff erent approaches to ancient 
Greek were elaborated in this context. The two factions who opposed 
each other at the time were the New Youth and Xueheng. Intellectuals 
of the former were the leaders of the New Culture Movement: they 
were in favor of modernizing China, based on the principles of science 
and democracy. The proponents of the latter advocated the preservation 
of Chinese traditions and had a critical standpoint towards radical 
reformation. In spite of their ideological disagreements, both sides 
shared an equal admiration for ancient Greek culture, which they 
interpreted as the origin of human civilization.

The conservative Xueheng School was paradoxically the fi rst to open 
up to so-called ‘Western’ civilization. Their proponents published a series 
of translations of philosophical works: Plato’s dialogues, and the ethical 
treatises of Aristotle. From their standpoint, the problem of modernization 
did not consist in a historical confl ict — neither between the Western and 
Eastern traditions nor between an old tradition and a new one. Instead, 
they elaborated it as a radical confl ict between civilization and barbary. 
Within the framework of their project to reform of Chinese civilization 
and preserve its traditional culture, they were committed to promoting 
knowledge of ancient Greek civilization because they perceived it as an 
expression of the original spirit of human civilisation. In summary, their 
standpoint was to promote the infl uence of ancient Greek thought on the 
humanistic grounds of a shared human history — which they inherited 
from the conjunction of the spirit of Altertumswissenschaft and Confucian 
history, in the wake of the 19th century approach of the ancient Greek 
world in China that we depicted above.  

The New Youth movement had a diff erent take on the matter. At the 
core of their conceptual framework was a respect for modern science, 
which led them to reject the traditional Confucian view of history. 
Consequently they saw antiquity and modernity as strictly opposed, and 
favored the latter over the former. However, they acknowledged that 
the notion of ‘modernity’ they operated with was a construct inherited 
from the West — in this respect, they considered the ancient Greek 
roots of Western culture to be interesting up to a point, even within the 
framework of the general opposition that they accepted between ancient 
times and modernity. As a consequence, they acknowledged studies of 
the ancient Western world as relevant up to a point on the one hand but 
favored modernity on the other.
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A third side appeared a few years later: Fiction Monthly Magazine30. 
Their standpoint on ancient Greek texts was presented as depoliticized 
and based on a universal humanistic spirit. They took an active role 
more in the fi eld of literature than in that of teaching the language: they 
proposed general introductions to, and presentations of, the ancient 
sources on the basis of a translation (either in Chinese or in English). 
They tended to operate within the framework of the traditional erudite 
Chinese style of study.

In summary, only the members of Xueheng School and their followers 
had a strong motive to engage in teaching ancient Greek. For example, 
Guo Binhe collaborated with Zhang Zhuming for his translation of 
Plato31; Zhang Zhuming himself stayed in Nanjing University as a 
teacher. Their works are an important reference for scholars nowadays. 
The three Chinese scholars Zhou Zuoren, Xu Dishan, and Ye Qifang 
were also connected to the three movements depicted above, but their 
connections were complex and changed over time — it is beyond the 
purpose of the present article to reconstruct them in detail.

5. Ancient Greek in Chinese academia

In the academic fi eld, there was a focus on ancient Greek philosophy 
as a technical subject, even though the general cultural background was 
still the wide humanistic approach presented above. The most active area 
of research related to Ancient Greece is philosophy, and as such, classes 
in Ancient Greek are off ered predominantly in philosophy departments. 
As such, other fi elds (such as literature, mythography, or tragedy) were 
no longer perceived to be tightly connected to the study of philosophy 
in research and teaching programs. Even though the academic focus 
is on philosophy as a subject, the driving force towards its study is 
still rooted in problems that are universal and shared by all cultures. 
Following American and European scholarship, Chinese academics are 

30 It was actually founded in 1910 but became active in this movement only in 
1921.

31 Guo Binhe (郭斌和, 1900-1987) translated fi ve dialogues of Plato. They 
were published separately in Xue Heng (Shanghai: Zhonghua Shuju) from 1934. 
He then translated the Republic of Plato (1986). Zhang Zhuming (张竹明, 1932-) is 
his student and an expert of Greco-Roman culture. He translated Hesiod’s Work and 
Days and Theogony (Zhang 1991); The Complete Greek Tragedies and comedies, in 
collaboration with Wang Huansheng (Zhang and Wang 2007).
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nevertheless increasingly interested in the non-philosophical aspects of 
Ancient Greek literature and culture32. However the teaching of ancient 
Greek continues to be off ered in philosophy departments.

Two pioneers in the pedagogical genealogy of philosophy as a 
technical subject, and of ancient Greek language, are Yan Qun and Chen 
Chung-Hwan, who both studied abroad33. As such, they contributed 
to the joint development of courses in ancient Greek philosophy and 
language in China, and were the starting point of this dynamic in 
Chinese academia.

Yan Qun was a professor in Hangzhou and was essentially interested 
in Plato and in Hellenistic philosophy; he founded the Center for 
Hellenistic Studies in Hangzhou34, where the studies focus not only on the 
major Hellenistic philosophies (Stoicism, Epicureanism, and Skepticism) 
but also on the interrelationships with Neoplatonism and with Christian 
thought. The fi rst generation of his disciples include Chen CunFu35, One 
of his later disciples, Wang Xiaochao, translated the entire corpus of Plato 
into Chinese and opened another center in Beijing36.

Chen Chung-Hwan once taught a course in ancient Greek at the 
Associated University in Kunming. His interests focused on Aristotle, 

32 See for instance the work undertaken by the Institute for the History of Ancient 
Civilizations at the the Northeast Normal University in Changchun (see the Journal of 
Ancient Civilizations, which has been published since 1986).

33 Yan Qun (严群, 1907-1985) took his BA and MA from Yanjing University 
and then studied abroad (in the USA) until 1952, when he became a Professor at 
Zhejiang University. Chen Chung-Hwan (陈康, 1902–1992), took his BA from 
Dongnan University in 1924 and later studied abroad: fi rst in England and then in 
Germany (for philosophy). He came to China during the Second World War in 1940, 
then worked at several Chinese universities (in Chong Qing in 1944; then he went 
back to the National South West Associated University in Kunming in 1945–1946; in 
1947 he went to Beijing; in 1948 to Taïwan). He then worked at several universities in 
the US : Emory University, the University of California, the University of Texas, the 
University of South Florida. He died in California.

34 It was founded in 1947, when Yan Qun came back from the United States.
35 Chen Cunfu (陈村富, 1937-) took his BA and MA at Beijing University in 

1960 and 1964; from 1965 he worked at the Chinese Academy of Social Sciences 
(CASS); from 1976 at the university in Hangzhou.

36 Wang Xiaochao (王晓朝, 1953–) took his BA and MA in Hangzhou (in 1984), 
where he became a Lecturer before taking a PhD from the University of Leeds in 1993. 
He now teaches in Beijing, at Qinghua University. He translated Plato’s dialogues 
(Wang 2002).
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and more marginally on Plato and the Platonic tradition (during 
Antiquity and beyond). The successive generations of his disciples 
strengthened his historical position, by founding research centers in 
Peking and in Chengdu. His disciple Miao LiTian founded in 1956 a 
centre for the classical period of ancient Greece at Renmin University 
in Peking.37 He also directed a translation group on the works of 
Aristotle. Miao LiTian’s student Xu KaiLai (徐开来) opened another 
centre, in Chengdu. He fi rst developed this study in the Department of 
Philosophy, then, in 2003, founded the Research Institute for Ancient 
Greek and European Medieval Philosophy of Sichuan University.

In this short overview of how ancient Greek language and culture 
were introduced and how the study of them developed in China, we 
have emphasized the following aspects:

1. The introduction of ancient Greek cultural material was fi rst 
connected to the Christian missionaries’ religious purposes. This 
situation led to the fi rst translations of ancient Greek philosophical 
texts, predominately Aristotle. It also led to the integration of ancient 
Greek philosophy into a wide notion of humanistic knowledge, although 
philosophy was still perceived within this framework as the most 
fundamental subject. This is because it was perceived to provide an 
explanation of the ultimate nature of things, as in the sense of Aristotle’s 
‘fi rst philosophy.’

2. From the 1910s to the 1930s, this humanistic take on 
ancient Greek culture was globally maintained in the debates on the 
modernization of China, although the diff erent sides in the debate had 
diff erent views on the role that ancient Greek culture could play in the 
relationship between (modern) Western and Chinese cultures. In any 
case, this period is still characterized by the idea that philosophy is 
the most fundamental knowledge that manifests in all other fi elds — 
hence the emphasis on translating works of literature, tragedy and 
mythography during this period.

37 Miao Litian (苗力田, 1917-2000) took his BA in Chongqing Center University 
(named today Nanjing University) in 1944; he then continued his studies in Beijing 
until 1949. He fi rst taught at Nanjing University, then at Beijing University. After the 
foundation of Renmin University in Beijing in 1956, he taught there in the Department 
of Philosophy where he directed studies in Western Philosophy as an expert of ancient 
Greek philosophy.
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3. The academic approach takes philosophy as a technical subject, 
focusing on authors that are considered to be philosophers in the 
technical sense, with a focus on teaching ancient Greek. The study of 
Greek literature or drama is not central in this respect.

2. P    

In this part of the paper, we off er a preliminary presentation of 
the ancient Greek language textbook that we are writing in Chinese. 
This presentation is organized into fi ve parts: 1. The aim and audience 
of the textbook. 2. The specifi c features of ancient Greek that pose 
challenges for Chinese-speaking students of ancient Greek. 3. The sort 
of diffi  culties Chinese students actually met, based on my teaching 
experience in China. 4. The structure of the textbook and the general 
outline of a given chapter. 5. As an example, a provisional state of the 
chapter on the subjunctive.

2.1. Aim and audience

Because the vast majority of Chinese students studying Ancient 
Greek do so in service of a philosophy major, we have written our 
Chinese-language textbook with their particular needs in mind. 
However, we also aim to make it useful to students in other majors and 
with diff erent interests. As it stands, the focus on philosophy essentially 
consists in three aspects.

1. The authors from whom the exercise texts and sentences are 
excerpted belong mostly, but not exclusively, to the non-fragmentary 
philosophical tradition in prose: Xenophon, Plato, Aristotle, Plutarch, 
Epictetus, Marcus Aurelius, Plotinus, and others. We are also including 
biographers of philosophers, such as Diogenes Laertius. There are three 
points of importance:

1. The main linguistic focus is Attic Greek (typically, Xenophon 
and Plato).

2. We will not include sentences or texts when understanding 
their literal meaning requires prior technical knowledge in 
philosophy. We will for instance include a text of Plato that 
argues that “virtue can be taught,” but not an extract of the 
book 8 of Aristotle’s Physics on the fi rst mover. In general, 
prior philosophical knowledge in the technical sense will not 
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be a requirement to translate the exercise sentences or more 
generally to use the textbook. The opposite view would be 
counter-productive not only with regard to our secondary 
targeted audience but also with regard to our primary intended 
audience. Students majoring in philosophy are also in the 
process of learning philosophy, and learning a language such as 
ancient Greek, with all its dissimiliarities to Mandarin Chinese, 
is already a challenge on its own. 

3. Of course, the textbook will cover aspects of the methodology 
of the interpretation of Greek philosophical texts in relationship 
to the questions of grammar, syntax, and so on. In such respect, 
technical texts such as those of Physics 8, or others, could be 
taken as example of how parsing, translation, and interpretation 
are interconnected — but this would be only in the later parts 
of the textbook, with no direct connection to the acquisition of 
morphology, grammar, and syntax.

2. The wordlist proposed in each chapter will refl ect the choice of 
exercise texts and sentence. They will contain philosophical vocabulary 
(with a comparison with the usual meaning of the words in everyday 
language if they have one), non-technical philosophical vocabulary and 
basic general vocabulary.

3. The textbook will emphasize some frequent features of 
philosophical language, such as the substantivization of adjectives (τὸ 
ἀγαθόν, ‘what is good,’ ‘the good’), of participles (τὸ ὄν, ‘what is’), or 
of infi nitives (τὸ καλῶς πράττειν, litt. ‘the fact of reaching success’). 
Extra attention will be paid to particles and conjunctions, since their 
analysis sheds light on the structure of an argument.

In summary, the sort of philosophical focus that our project entails 
in no way means that the textbook could be only used by students who 
major in philosophy, although they are our primary audience. We wish to 
create a tool to learn Greek that makes sense in today’s scholarly situation 
in China, but which will also hopefully remain useful in the future. For 
this reason we do not only aim at including basic linguistic information, 
but at providing a reasonably high level of technical information. For 
instance, the chapter on the subjunctive (presented below) will cover not 
only the main uses of this mood in both main and dependent clauses, but 
also rarer uses, such as μή + subjunctive expressing caution assertion (or 
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μή οὐ + subjunctive for a cautious negation) and οὐ μή + subjunctive 
expressing an emphatic future.

2.2. The linguistic diff erence: an outline

The linguistic diff erence between Chinese and ancient Greek raises 
specifi c challenges for native speakers of Chinese learning ancient 
Greek38.

Most features of morphology and syntax of one language have no 
equivalent in the other: Chinese has no alphabet, no tense, no moods, 
no infl ection of any sort (for nouns, adjectives, or verbs). There is no 
gender and no plural. Although some words can take a suffi  x expressing 
that several persons are involved (including the personal pronouns)39, 
Chinese has nothing comparable to nominal or verbal infl ections that 
we fi nd in most Indo-European languages. Chinese is normally a SVO 
language that is generally left-branching. There is an equivalent of the 
verb ‘to be’ to express identity40, but this verb is normally not used 
in predicative structures involving adjectives41. The most important 
diff erence with ancient Greek is probably the nature of the words. The 
notion of nature is constructed diff erently in Chinese than in most Indo-
European languages: the same sequence can act as a noun, a verbal 
adjective, a verb, or sometimes a preposition. The fi rst problem faced 
by Chinese speakers in acquiring ancient Greek therefore consists in 
apprehending morphological and grammatical categories that are not 
operative in Chinese itself, at almost all levels. 

A diffi  culty connected to this issue is that most of the meta-
vocabulary used to describe a language such as ancient Greek in 
Chinese must also be acquired by the students and is for the most part 
new to them. This problem is made less prominent insofar as ancient 
Greek is generally not the fi rst Indo-European language acquired by 
Chinese speakers—which generally is English. However in several 

38 The presentation that follows borrows elements from Jeroen Wiedenhof (2015).
39 Ex. 我 wo3 ‘I, me’, 我们 wo3 men ‘we, us’; 你 ni3 ‘you’ (sg.) 你们 ni3 men 

‘you’ (pl.); 他 ta1 ‘he’; 他们 ta1 men ‘they, them’; 她 ta1 ‘she, her’; 她们 ta1 men 
‘they, them.’

40 This verb is 是 shi4. 
41 However note the phrase 是 … (verbal adjective)… 的, which puts emphasis 

on the verbal adjective.
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regards many modern Indo-European languages are not as complex as 
ancient Greek; English itself presents a lesser degree of complexity for 
there are no genders, no declensions, fewer morphological models for 
conjugations, and so on. The nature of words in general is maybe more 
fl exible in English than in Greek. 

Chinese has nonetheless at least one important similarity with 
ancient Greek: verbal aspect42. The aspectual systems are diff erently 
structured. In Chinese, the three most common uses of aspect are to 
show the achievement of an action at the time if its enunciation, or to 
emphasize a change of state; the action’s happening prior to the time of 
enunciation with a focus on personal experience; its happening during 
the time of enunciation43. Those uses of aspect only partly correspond to 
those of ancient Greek, although we may occasionally use them to render, 
in Chinese, a given aspectual value of the Greek (see examples below, for 
general prohibitions expressed in Greek with μή and imperative present; 
and for specifi c prohibitions, with μή + subjunctive aorist).

As we clearly see from this brief sketch, the numerous linguistic 
diff erences between Chinese and ancient Greek make it diffi  cult to teach 
ancient Greek with English textbooks (even if they were translated into 
Chinese): an English textbook can obviously not be expected to explain 
linguistic notions that are already available in English (such as verb 
tense or predication using the verb ‘to be’). Such notions require an 
explanation on the basis of a comparison between Chinese and ancient 
Greek; more generally, an introduction to ancient Greek designed 
for Chinese-speaking students should take into account all relevant 
linguistic diff erences. I (XG) progressively realized the importance 
and signifi cance of these diff erences as I was learning Chinese myself 
and as I started teaching ancient Greek to Chinese-speaking students 
(as explained below). It does not escape my notice that, after having 
made all these points on the linguistic diff erences, there is a kind of 
paradox in presenting a sample chapter on the subjunctive in English. I 
chose to propose this sample chapter, however, to give the non-Chinese 

42 Other features in common are the importance of dialects in modern Chinese, 
and melodic tone and There are four melodic tones and a neuter tone. See Wiedenhof 
(2015) 12–29.

43 Respectively expressed by the particles 了le, 过 guo, and 着zhe. See Wiedenhof 
(2015), 220–232, who also distinguishes two other aspects (that he calls ‘refreshing’ 
and ‘situational’ aspects; 2015, 233–239).
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speaking reader a concrete idea of what the textbook will look like; we 
have included insights on the translation of ancient Greek usages of the 
subjunctive into Chinese so that the reader can nevertheless form their 
own views on the translation options off ered by Chinese.

2.3. A semester of teaching ancient Greek in China

By the writing of this paper, I (XG) had taught ancient Greek to post-
graduate students for one semester at Sichuan University. Although it 
was an advanced class, some students were beginning Greek and were 
taking the beginner class at the same time. The course I gave was in 
English and the students were expected to translate into English. Most 
of the students had English as a secondary language; some of them 
German as a third language. As a result, they did not face the general 
problems explained above, but faced instead diffi  culties similar to 
those of the students I taught in France: problems in parsing the Greek 
sentence, in morphological analysis, in assigning the right function to 
the right case, in using the dictionary, and a tendency to translate the 
words in the order in which they appear in the text.

Teaching this course also made it clear that the regular practice of 
prose composition was an absolute necessity in this specifi c learning 
context, because the morphological and syntactical processes of ancient 
Greek are completely diff erent from those of Chinese. It not only helps 
the students learn and remember the forms, but also help acquiring the 
general features of the process of suffi  xation. It also provides them with 
a fi rst-hand experience of the problems connected with word order.

All these issues were made even more prominent by the class 
taking place in English, and by the relative shortage of grammars and 
dictionaries of Greek available in Chinese.

2.4. The structure of the textbook

For the reasons stated above, it appears to us necessary to provide 
a textbook in which the explanation of ancient Greek is based on a 
progressive account of the diff erences with Chinese.

The textbook will be divided into three volumes. The fi rst volume 
will contain morphological and grammatical explanations (to be used 
by the teacher and students) and will also cover the methodology of 
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translation and similar information; the second, the exercises; the third, 
the correction of the exercises. The general structure of the learning 
program will be divided into thirty-four chapters, with a turning-point 
after the seventeenth chapter. This division into two-times-seventeen 
chapters is meant to fi t the structure of the academic year in China, 
where each semester has seventeen weeks. 

The fi rst set of seventeen chapters aims at introducing the basics 
of ancient Greek language and the categories and terminology used to 
describe ancient Greek, with comparison with Chinese. The fi rst third 
of this fi rst volume will introduce to the main features of ancient Greek 
morphology, grammar, and syntax: the nature of the words, function, 
stem, ending, prefi x, suffi  x; declension, conjugation; gender, quantity, 
verbal persons; tenses, moods, voices. The objective of this fi rst third is 
to acquire the basic notions and terminology listed above, while limiting 
morphology to the present indicative of non-contract verbs and εἰμί, the 
fi rst two declensions, and the fi rst class of adjectives. In the general 
introduction, a short overview of each mood will be provided, as well 
as a sketch of the morphological system. Progressively, diff erences in 
moods, tenses, and nominal and verbal paradigms will be introduced. 
By the end of the fi rst set of seventeen chapters, the students will be 
expected to have mastered:

1. In terms of verbal morphology: in all three voices, the indicative, 
infi nitive, participle, and imperative moods; the present, imperfect, 
aorist (athematic and thematic), and future (sigmatic and contract) 
tenses. This for all non-irregular thematic verbs and for εἰμί.

2. In terms of nominal/adjectival morphology: the main paradigms 
of the three declensions, the three classes of adjectives, comparative 
and superlative; most prepositional phrases, the three demonstrative 
pronouns, personal pronouns, and so on. 

This leaves the more complex syntactic structures for the second 
set of seventeen chapters, especially subordination and the moods 
associated with it (subjunctive, optative), relative pronouns and relative 
clauses, and so on. 

Each of the thirty-four chapter will associate aspects of morphology 
and aspects of syntax as tightly as possible. The general structure will 
be as follows: 
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 Morphology:

a) Explanations and tables.

b) Short exercises in declension or conjugation.

 Syntax: 

a) Explanation in the syntax/use of the point of morphology under 
study, with examples from authors.

b) Short exercises (such as associating a given Greek sentence with 
a given use, without providing a translation).

 Word list, extracted from the sentences in the syntax and exercise 
parts. This part also includes a focus on a conjunction or sequence of 
particles (μὲν γάρ, καὶ δὴ καί, etc.) and on a preposition.

 Exercises: 

a) Translation of a few short artifi cial sentences. 

b) Translation of sentences excerpted from various authors, with a 
focus on philosophical corpora.

c) Other exercises whenever possible (e.g. in the chapter on the 
relative clause, transform two Greek sentences into one, without 
proposing a translation).

d) Prose composition. One exercise will consist in translating 
individual sentences into Greek, another a small text (to allow better 
work on the coordination between sentences). 

e) Translation of an ancient Greek text (in the fi rst chapters, the text 
will be adapted, but the idea is for the students to very quickly confront 
the sorts of issues we face when reading an actual text).

2.5. Example: the chapter on the subjunctive

Below, we provide a provisional version of the chapter on the 
subjunctive, to give an outline of the content and exercises proposed in 
the textbook (we do not include the word list in this provisional version). 
An earlier version of this chapter was actually handed out to the students 
in the advanced Greek course mentioned above in the spring semester 
2017–2018. This earlier version included the current introductory
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section, section on morphology and syntax, and a simplifi ed version of 
the ‘exercises’ section. 

In the part on morphology, the explanation provided for each tense 
will include an account of the general morphological processes and a 
list of forms that are identical to those of other moods and/or tenses. For 
instance, that in the sigmatic aorist active subjunctive, the fi rst person 
singular λύσω is identical in form with the fi rst person singular future 
indicative active. We chose not to reproduce all the morphological tables 
here, for the sake of clarity; we are only raising the example of the 
subjunctive aorist active, to give an overview of the general approach.

The part on syntax is deliberately presented as an analytical 
classifi cation of the uses of the subjunctive mood. This choice is meant 
to help the students memorize all the main syntactical options in the use 
of subjunctive by directly providing them with a systematic explanation. 
This option may be more demanding to the learners than fragmenting 
the information through several chapters, but it is ultimately more 
rewarding. It seems to us of paramount importance that, given the 
language diff erence, the students are provided as clear and systematic a 
picture as possible from the start. To help them form a synthetic picture, 
a table is provided to summarize the various uses and the criteria on 
which they can be distinguished. This way, the exercises could also 
focus on how the syntactical uses of the subjunctive should be sorted out 
when reading an actual text. We also include here an overview of how 
those grammatical structures could be translated into Chinese and an 
explanation of the specifi c problems that it raises (in brackets, after the 
explanation of each use of the subjunctive). Sometimes, the aspectual 
system of Chinese enables the translation to refl ect the meaning of the 
Greek better than the English, for instance in rendering the diff erence 
between a general prohibition (μή + present imperative) and a specifi c 
prohibition (μή + aorist subjunctive).

The exercises give examples of the various uses, with a specifi c focus 
on the fi nal clauses, future conditions and present iterative, because they 
are likely to be more often represented in philosophical corpora than 
prohibitions, deliberative subjunctives, or cautious assertions. We have 
not included here an example of prose composition exercises, since it 
would of little relevance to see English texts rendered into Greek here.
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In this sample chapter we also include some comments in brackets 
for the sake of clarity. They are not meant to be accessible to the students 
in the fi nal version of the textbook.

****

1. I

The subjunctive is one of the six moods that exist in Greek (in 
addition to the indicative, imperative, optative; and to the infi nitive and 
participle, which are nominal forms of the verb). Its general meaning 
is to express will and possibility. In a general fashion, the subjunctive 
expresses an action that is not actual or has yet to be accomplished, 
whether because it is hypothetical or because it will occur in the future 
(as opposed to the indicative).

2. M

The morphology of the subjunctive is based on a lengthening of the 
thematic vowel. For instance, whereas we fi nd in the present indicative 
active λύ-ο-μεν (‘we release’), the subjunctive will be λύ-ω-μεν.

Example: the morphology of the aorist subjunctive active

In the aorist, the stem used to construct the subjunctive is the same 
as the stem used to construct the indicative. There is no augment (which 
we fi nd only in the indicative). The endings used are those of the present 
active, with a lengthening of the thematic vowel. We therefore fi nd:

Type Aorist indicative active Aorist subjunctive active
sigmatic aorist ἔλυσα λύσω
thematic aorist ἔμαθον μάθω

-μι verbs with reduplication ἔστην στῶ
long vowel aorist γιγνώσκω γνῶ

The long-vowel aorists tend to form their subjunctive aorist like the 
-μι verbs with reduplication, and they will be studied together.

1. Sigmatic aorists: ἔλυσα > λύσω

The general formation is:
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Stem — σ — lengthened thematic vowel - endings (of the present 
active)

λύω > ἔλυσα
ποιέω (-ῶ) > 

ἐποίησα
τιμάω (-ῶ) > 

ἐτίμησα
δηλόω (-ῶ) > 

ἐδήλωσα
λύσω ποιήσω τιμήσω δηλώσω
λύσῃς ποιήσῃς τιμήσῃς δηλώσῃς
λύσῃ ποιήσῃ τιμήσῃ δηλώσῃ

λύσωμεν ποιήσωμεν τιμήσωμεν δηλώσωμεν
λύσητε ποιήσητε τιμήσητε δηλώσητε

λύσωσι(ν) ποιήσωσι(ν) τιμήσωσι(ν) δηλώσωσι(ν)

NB: The fi rst person singular (underlined) is morphologically 
identical to the fi rst person future indicative.

In this category also belongs the aorist subjunctive of a few -μι verbs:

ἔστησα ‘I placed’ δείκνυμι > ἔδειξα φημί > ἔφησα
στήσω δείξω φήσω
στήσῃς δείξῃς φήσῃς
στήσῃ δείξῃ φήσῃ

στήσωμεν δείξωμεν φήσωμεν
στήσητε δείξητε φήσητε

στήσωσι(ν) δείξωσι(ν) φήσωσι(ν)

Exercise1: fi ll in the following table

Form Parsing
δικάσητε

3rd sg. aorist subjunctive active of φιλέω
τρίψῃς

1st sg. aorist subjunctive active of ἐπιδείκνυμι
δουλώσωμεν

2. Thematic aorists: μάθω, μάθῃς, etc.

The general formation is:

strong aorist stem - lengthened thematic vowel - endings

μανθάνω ‘I learn’ > ἔμαθον ἄγω ‘I lead’ > ἤγαγον λέγω ‘I say’ > εἶπον
μάθω ἀγάγω εἴπω
μάθῃς ἀγάγῃς εἴπῃς
μάθῃ ἀγάγῃ εἴπῃ

μάθωμεν ἀγάγωμεν εἴπωμεν
μάθητε ἀγάγητε εἴπητε

μάθωσι(ν) ἀγάγωσι(ν) εἴπωσι(ν)
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Exercise2: fi ll in the following table:

Present indicative Aorist indicative Aorist subjunctive 
λείπω ἔλιπον

ἑσθίομεν φάγωμεν
τίκτετε ἐτέκετε

τυγχάνουσι(ν) τύχωσι(ν)
βάλλει ἔβαλον

3. -μι verbs with reduplication; long-vowel aorists

Τhe general formation is: 

Stem (Short version) + thematic vowel – endings

In these forms, the short version of the stem, normally used in the 
aorist indicative (στα-, θε-, δο-, ἑ-), is contracted with the lengthened 
thematic vowel: *στάω > στῶ; *θέω > θῶ;  *δόω > δῶ; *ἕ-ω > ὧ. Note 
that the contraction of ο and η is ω.

ἵστημι > ἔστην
‘I stood’

τίθημι > ἔθηκα
‘I put’

δίδωμι > ἔδωκα
‘I gave’

ἵημι > ἧκα
‘I sent’

στῶ θῶ δῶ ὧ
στῇς θῇς δῷς ᾗς
στῇ θῇ δῷ ᾗ

στῶμεν θῶμεν δῶμεν ὧμεν
στῆτε θῆτε δῶτε ἧτε

στῶσι(ν) θῶσι(ν) δῶσι(ν) ὧσι(ν)

In this category also belong long vowel aorists; note however that 
the -υ- stems do not contract with the ending (φύω > ἔφυν > φύω):

γιγνώσκω ‘I know’ > ἔγνων βαίνω ‘I walk’ > ἔβην φύω ‘I grow’ > ἔφυν
γνῶ βῶ φύω
γνῷς βῇς φύῃς
γνῷ βῇ φύῃ

γνῶμεν βῶμεν φύωμεν
γνῶτε βῆτε φύητε

γνῶσι(ν) βῶσι(ν) φύωσι(ν)

Exercise3: translate the following aorists directly into the Greek 
subjunctive

We stood; they gave; you knew; she sent; you put (plural); I gave; 
you put (singular); they stood; we walked; they grew.
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3. U    S

The subjunctive has several very diff erent uses that are all somewhat 
connected to the notions of will and possibility. In the following 
presentation, the uses are classifi ed according to their syntactical contexts.

1. In main or independent clauses.

1. Deliberative subjunctive

The deliberative subjunctive is used in an interrogative clause, 
when the speaker is wondering what s/he is going to do. This use is 
normally restricted to the 1st person (singular or plural). The negative 
is μή.

ex. Εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν; “Should we speak or remain silent?”

ex. Τί λέγω; “What am I to say?” (Here the present subjunctive 
active is identical in form with the present indicative active)

ex. Τί πράξω; “What am I to do?” (Here the aorist subjunctive 
active is identical in form with the future indicative active)

The interrogative clause may be dependent on another verb:

ex. Βούλεσθε ταῦτα εἴπω; “Do you wish that I should say this?”

[A Greek deliberative subjunctive can be translated in Chinese 
by using the auxiliary verb 要 yao4. For instance, τί λέγω; could be 
translated 我要说什么呢？(wo3 yao4 shuo1 shen2 me ne?). The 
auxiliary verb 要 yao4 here conveys the notion of a light obligation. 
This option opposes to two other possibilities, which are in our opinion 
not as good: 1. merely translating by a future, which does not render as 
closely the meaning of the subjunctive in the Greek (with a future the 
sentence would be 我会说什么呢？ wo3 hui4 shuo1 shen2 me ne?). 2. 
Translating with a strong notion of obligation, because the Greek would 
convey it diff erently, e.g. with the expression of necessity (in Chinese, 
it would be for instance 我必须说什么呢？ (wo3 bi4 xu1 shuo1 shen2 
me ne?, litt. “what is it is necessary that I say?”)].

2. Order and exhortation

The subjunctive expresses orders or exhortations in verbal persons 
that do not exist in the imperative—that is to say, in the 1st persons 
singular and plural: 
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ex. Ἴωμεν. “Let us go!”

ex. Ἴδωμεν. “Let us see.”

[The Greek ἴωμεν would be translated in Chinese in a neutral way 
by 我们走 (wo3 men zou3, litt. ‘we go’). The imperative value of ἴωμεν 
could be emphasised by translating 让我们一起走 (rang4 wo3 men yi4 
qi3 zou3): the auxiliary verb 让 rang4 implies that something external 
is compelling us or encouraging us to perform the action; the adverbial 
phrase 一起 yi4 qi3 (‘together’) is added to underline the number of the 
grammatical subject. To emphasize the exhortative force, the Chinese 
could translate by 我们走吧 (wo3 men zou3 ba), where the particle  吧 ba 
has an exhortative force and makes the sentence sound like a proposal.]

3. Prohibition

The aorist subjunctive may be used with μή to express a prohibition. 
Both terms are important: we normally fi nd neither another tense nor 
οὐ. In this use, the aorist has an aspectual force: this aorist subjunctive 
with μή expresses a specifi c prohibition, as opposed to μή + present 
imperative, which expresses a general prohibition.

ex. Μὴ δικάσητε παρὰ τοὺς νόμους.  “Do not judge against the 
laws” (scil. now, or in the present situation).

vs. Μὴ δικάζετε παρὰ τοὺς νόμους. “Do not judge against the laws” 
(scil. in general). 

In the example above, the present imperative δικάζετε gives a 
general or habitual force to the prohibition: we may imagine that a 
magistrate is prescribing judges never to judge against the laws whatever 
the particulars of the situation. In the aorist, δικάσητε, the meaning is 
diff erent: the speaker asks the judge not to judge against the laws in this 
particular case they are soon going to judge.

ex. Μὴ  εἴπητε. “Do not speak” (scil. now, or in the present situation).

vs. Μὴ λέγετε. “Do not speak” (scil. habitually).

In this example too, the fi rst sentence (with an aorist subjunctive) 
expresses a specifi c prohibition—the order takes eff ect at the moment 
when it is pronounced. The second sentence (with a present imperative) 
is a general prescription to remain silent.
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[Chinese has various ways to express prohibition, and it can also 
convey the diff erence in aspect that exists in Greek by using its own 
aspectual particles. Let us take the example of μὴ  εἴπητε as opposed 
to μὴ λέγετε. The latter could be translated 不许说话 (bu4 xu3 shuo1 
hua4): 不许 (bu4 xu3) expresses the prohibition and 说话 (shuo1 hua4) 
means ‘to speak’ (the fi rst character is the verb, the second the object). 
This can be used for a prohibition with general force (e.g. “do not speak 
in a library”). The prohibition with an aorist subjunctive can be rendered 
by adding the modal particle 了le at the end of the sentence: 不许说话
了 (bu4 xu3 shuo1 le). The modal particle 了le here denotes a change 
of state as the consequence of the action expresses in the clause; the 
speaker expects an immediate reaction from the addressee. This sort of 
use of the particles is particularly important to explain to the students, 
for in this case a translation by 不许说话 (bu4 xu3 shuo1) would be too 
literal and would precisely not render the aspectual force of the Greek 
clause. Another option with similar meaning is 不再说话 (bu4 zai4 
shuo1 hua4), as opposed to 不再说话了 (bu4 zai4 shuo1 hua4 le); the 
nuance is that introducing the prohibition with 不再 bu4 zai4 conveys 
the idea of do not speak anymore.]

2. In dependent clauses

1. Final clause

After primary tenses (= present, future, gnomic aorist), fi nal 
clauses take the subjunctive. Final clauses are generally introduced by 
subordinate conjunctions such as ἵνα, ὄφρα, ὅπως (their usual translation 
is “in order that”, “in order to”, “so that”). The negative is μή.

ex. Eἶσιν ἵνα τοῦτο ἴδῃ. “He will come in order to see this.”

ex. Παρακαλεῖς ἰατροὺς, ὅπως μὴ ἀποθάνῃ. “You call in physicians, 
so that he may not die.” (Xenophon)

Nota bene: this use of the subjunctive with ὅπως or ὄφρα must be 
distinguished from object clauses after verbs of striving and of caring. 
Such clauses begin with ὄφρα or ὅπως, followed with future indicative 
(negative: μή):

ex. Φρόντιζε ὅπως καλῶς πράξεις. “Take heed that you behave 
well.”
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Attic writers, however, sometimes use the subjunctive (or oblique 
optative) after a verb of striving.

ex. Ἄλλου του ἐπιμελήσει ἢ ὅπως ὅ τι βέλτιστοι πολῖται ὦμεν; 
“Will you care for anything except that we may be the best possible 
citizens?” (Plato)

[The Greek εἶσιν ἵνα τοῦτο ἴδῃ could be translated in Chinese by 他
为看这个而来 ta1 wei4 kan4 zhe4 ge er2 lai2. This literally means ‘he 
comes in order to see this,’ or if we respect the word order in Chinese: 
he in-order-to see this so comes. This option in Chinese is opposed to 
two others, which are not as good with respect to the Greek: 1. a mere 
expression of the future, 他会来看这个 ta1 hui4 lai2 kan4 zhe4 ge (litt. 
“he will come (to) see this”); the problem is that the fi nal force is not 
explicitly rendered. 3. A reversal into a causal structure, 他来是为了看
这个 ta1 lai2 shi4 wei4 le kan4 zhe4 ge (litt. “he comes for the reason 
of seeing this”). The problem is obviously that the Greek could have 
reversed the meaning of the fi nal clause into a causal structure but did 
not do so.]

2. Object clauses after verbs of fearing

After verbs expressing fear, caution, or danger, in the primary 
tenses, the dependent clause beginning with μή takes the subjunctive.

ex. Φοβοῦμαι μὴ τοῦτο γένηται. “I am afraid that this will happen.”

Nota bene: Here μή is not a negative but a subordinate conjunction. 
The negative is οὐ:

ex. Φοβοῦμαι μὴ τοῦτο οὐ γένηται. “I am afraid that this will not 
happen.”

[The Greek φοβοῦμαι μὴ τοῦτο γένηται can be translated in Chinese 
by 我怕会这样 wo3 pa4 hui4 zhe4 yang3 (litt. “I fear that <it> will 
<happen> this way,” i.e. “I fear that it will be so”). The verb ‘to happen’ 
(发生 fa1 sheng1) is normally omitted in Chinese in such a situation; it 
can be made explicit, but the clause is less natural.]
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3. Future condition

To express future conditions, the Greek uses the subjunctive 
(generally in the aorist) with ἄν in the dependent clause, and the future 
indicative (without ἄν) in the main clause. Negative: μή.

ex. Ἐὰν ἔλθῃς, καὶ ἐγὼ ἐλεύσομαι. “If you go, I will go too.”

[The best option in Chinese consists in translating with a conditional 
relative structure, but with a main verb in the present: 如果你去， 我
也就去 ru2 guo3 ni3 qu4, wo3 ye3 jiu4 qu4. The conjunction 如果 
ru2 guo3 expresses hypothesis and introduces the dependent clause 
(before the comma); in the main clause, the adverb 就 jiu4 expresses 
the consequence connected to the completion of the hypothesis. This 
sentence has therefore a strong conditional value in Chinese. Using a 
future in the main clause in Chinese is less natural: 如果你去， 我也
将会去 ru2 guo3 ni3 qu4, wo3 ye3 jiang1 hui4 qu4 (where 将会 jiang1 
hui4 expresses the future). This sounds more like a literal translation of 
the Greek than a genuinely Chinese sentence. In summary, the second 
option is formally closer to the Greek but the fi rst one is better for the 
meaning].

4. Present iterative

To express the repetition of an action in the present, the Greek uses 
the subjunctive (generally in the aorist) with ἄν in the dependent clause, 
and the present indicative (without ἄν) in the main clause. Negative: μή.

ex. Ὅταν ἀπίῃ, εὐδαίμων εἰμί. “Every time (/When) he leaves, I am 
happy.”

ex. Ἐὰν ἔγγυς θάνατος ἔλθῃ, οὐδεὶς βούλεται θανεῖν. “When death 
draws near, nobody wants to die.”

Nota bene: Εἰ with ἄν may take the following forms: ἐάν, ἤν, ἄν. 

   Ὅτε with ἄν may take the form: ὅταν.

   Ἐπειδή with ἄν may take the form: ἐπειδάν.

[The Greek ὅταν ἀπίῃ, εὐδαίμων εἰμί can be translated in Chinese by 
saying literally “every time he leaves, I as-a-consequence <am> happy”: 
每次他走，我就开心了 mei3 ci2 ta1 zou3, wo3 jiu4 kai1 xin1 le. We 
fi nd in the second clause the adverb 就 jiu4, which emphasizes that this 
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clause expresses the result of the fi rst clause. We also fi nd the modal 
particle 了 le, which here expresses a change of state resulting from the 
action that the “he” leaves (cf. above, the expression of prohibition). 
This translation therefore matches the Greek in both form and meaning. 
A less accurate translation could be 他一走我就开心 ta1 yi1 zou3 wo1 
jiu4 kai1 xin1 (litt. “as soon as he leaves, I am happy”; the structure 一 
yi1 + verb/verbal adjective... 就 jiu4 + verb/verbal adjective, which we 
translated by “as soon as”, has actually both temporal and consecutive 
meanings. For this reason, the former option matches the meaning of 
the Greek better.]

5. After temporal conjunctions: ‘until’

The subjunctive can be used after temporal conjunctions whose 
general meaning is ‘until’ to express the moment until which an action 
lasts. This meaning is found with ἕως ἄν:

ex. Μαχούμεθα ἕως ἂν δούλους θῶμεν τοὺ ς ἐχθρούς. “We will 
fi ght until we make slaves of our enemies.”

This use generally follows the principles for future conditions. We 
may also fi nd this use with πρίν, but only after a negative: 

Ex. Οὐ χρή με ἐνθένδε ἀπελθεῖν, πρὶν ἄν δῶ δίκην. “I must not 
depart from here until I am punished.” (Xenophon)

We normally fi nd πρὶν ἄν in this use, but sometimes πρίν alone.

[The fi rst example, μαχούμεθα ἕως ἂν δούλους θῶμεν τοὺ ς ἐχθρούς, 
could be translated in a similar way as the Greek: 我们将战至把敌人
变成奴隶 wo3 men jiang1 zhan4 zhi4 ba3 di2 ren2 bian4 cheng2 nu2 
li4 (litt. “we will fi ght until we make them slaves”). Ἕως ἂν is translated 
by 至 zhi4, which is here a conjunction; the subjunctive is not literally 
translated in this sentence. The phrase δούλους θῶμεν τοὺ ς ἐχθρούς 
is rendered with a typically Chinese phrasing: 把 ba3 anticipates the 
verbal object (τοὺ ς ἐχθρούς, 敌人 di2 ren2) before the verb (θῶμεν, 
here 变 bian4, litt. ‘make, transform’); the verb is followed by a post-
verbal particle, 成 cheng2, followed by the result of the transformative 
process (δούλους, 奴隶 nu2 li4).]
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3. Other uses of the subjunctive

The subjunctive may be used in other, rarer contexts. Cautious 
assertion and emphatic futures derive from II.2 (the subjunctive in 
object clauses after verbs of fearing).

1. Cautious assertions

The subjunctive in independent clauses may be used after μὴ to 
express a cautious assertion or a suspicion that something may be true. 
The negative is οὐ: the phrase μή οὐ… + subjunctive then expresses a 
cautious negation or a suspicion that something may not be true.

ex. Μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν. “I suspect that the truth 
may be too rude a thing to tell.” (Plato)

ex. Ἀλλὰ μὴ οὐ τοῦτ’ ᾖ χαλεπόν. “But <I rather think that> this may 
not be a diffi  cult thing.” (Plato)

This use derives from the subjunctive in object clauses after verbs 
of fearing insofar as it behaves exactly as though there was an implicit 
verb of fearing before μή.

[The fi rst example sentence, μὴ ἀγροικότερον ᾖ τὸ ἀληθὲς εἰπεῖν, 
could be translated by: 恐怕说出真相太莽撞 kong3 pa4 shuo1 chu1 
zhen1 xiang4 tai4 mang3 zhuang4 (litt. “<There is> fear <that> 
speaking out the truth <is> too rash.”). Here, the meaning of the Greek 
must be elicited by the addition of a verb such as ‘to fear’ (here, 恐怕 
kong3 pa4) or ‘to suspect.’ However, as in Greek,  the Chinese sentence 
can omit explicit mention of the speaker, contrary to English: the ‘I’ in 
‘I fear’ is left implicit.]

2. Οὐ μή + subjunctive = emphatic future.

The subjunctive in independent clauses after oὐ μή is the equivalent 
of an emphatic future. The phrase Οὐ μή + subjunctive literally means 
“There is absolutely no reason to fear that…”, as though the Greek had 
said: Οὐ <φοβοῦμαι> μή + subjunctive.

ex. Οὐ μὴ πίθηται. “He will not obey” (Sophocles)

ex. Οὔ ποτ’ ἐξ ἐμοῦ γε μὴ πάθῃς τάδε. “You will not suff er this, at 
least not at my hands.” (Sophocles)
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ex. Οὐ μὴ  ἀρετὴ  διδακτὸ ν ᾖ. “There is no way that virtue could be 
taught!”

[The fi rst example sentence can be translated by a mere future, as 
in the English translation proposed above: 他不会服从 ta1 bu4 hui4 
fu2 cong2 (litt. “he will not obey”). It is possible to translate by making 
the verb ‘to fear’ (怕 pa4) explicit in Chinese and negating it (with 不 
bu4): 不怕他会屈服 bu4 pa4 ta1 hui4 qu1 fu4 (litt. “no fear that he will 
obey”). However this sentence has a slightly diff erent meaning than the 
Greek, since it emphasizes the involvement of the speaker (who has 
made everything he could for the action in the dependent clause not to 
happen, including taking counter-measures for unexpected cases). It is 
therefore better to translate along the lines of 不用过虑他会屈服 bu4 
yong4 guo4 lü4 ta1 hui4 qu1 fu4 (litt. “no need to worry unnecessarily 
(/to fear that) that he obeys”). In this sentence, the emphatic force of 
οὐ μή + subjunctive is rendered by 不用 bu4 yong4 (‘no need’), which 
does not have the psychological connotations of the former sentence.]

4. Summary table

Criterion Uses

Subjunctive in 
independent/ 
main clauses

Verb in the 1st pers. sg/pl
Deliberative subjunctive 
Exhortative subjunctive

With μή

Verb in the 
aorist

Specifi c prohibition

Any tense
Cautious assertion 

(suspicion that something 
may be true).

With μή οὐ
Cautious negation 

(suspicion that something 
may not be true).

With oὐ μή Emphatic future

Subjunctive 
in dependent 

clauses

With ἄν

Main verb 
in the 

present 
indicative

Present iterative

Main verb 
in the future 
indicative 

Future condition

After ἵνα, ὄφρα, ὅπως… (not following a 
verb of striving!)

Final subordinate clause

After μή following a verb of fearing
Object clause after a verb 

of fearing
After ἕως ἄν, after πρίν following a 

negative 
‘Until’
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4. E

1. Translate [artifi cial sentences]

1. Ποῦ ἀφῶμεν τὸ  ἀργύριον ;

2. Ἐπιτίθεσθαι ἔγνων τοῖς τῆς πόλεως πράγμασιν, ἵν’ ἀνὴ ρ δυνατὸ ς 
γένωμαι.

3. Οὐ μὴ  οἱ συμμάχοι προδῶσιν τὴ ν πόλιν. 

4. Μὴ  οὐ οἱ φίλοι με ἀφιῶσιν.

5. Ἵνα τὴ ν τῶν Ἑλλήνων γλῶτταν μάθῃς, προσήκει σοι πάνυ 
ἐργάζεσθαι.

6. Ἐὰ ν ἀργύριόν αὐτοῖς δωθήσεται ὑφ’ ἡμῶν, αὐτὸ  δαπανῶσιν.

2. Associate each sentence with its correct description. Then 
translate the sentences. 

[For the sake of clarity in this paper, I have underlined the subjunctive 
forms and I have not modifi ed the order of the descriptions (sentence 1 is 
described in description a; sentence 2 in description b; and so on).]

1. Ὁρῶσι τοὺς πρεσβυτέρους οὐ πρόσθεν ἀπιόντας, πρὶν ἂν ἀφῶσιν 
οἱ ἄρχοντες.  (Xenophon)

2. Eἰ ἀπεκρίνω, ἱκανῶς ἄν ἤδη ἐμεμαθήκη.

3. Ἐγὼ δὲ σὲ τιμῶν μὴ τιμῶντα πλοῦτον δόξω θαυμάζειν τε καὶ 
διώκειν, τοῦτο δ’ ἴσμεν ὅτι παρὰ πᾶσιν ὄνομα οὐ καλὸν ἔχει. (Plato)

4. Φεῦ φεῦ, τί εἴπω παρθένου μέγαν λόγον κλύων; (Euripides 
adapted)

5. Ἅπας λόγος, ἂν ἀπῇ τὰ πράγματα, μάταιόν τι φαίνεται καὶ κενόν. 
(Demosthenes)

6. Εἴπερ δὲ οὐκ ἄλλως ἔστιν ἑλληνίζειν ἐὰν μὴ παρὰ γραμματικῆς 
μάθωμεν τὸ ἑλληνικόν, ἤτοι ἐναργές ἐστι τοῦτο καὶ ἐξ αὑτοῦ βλεπόμενον 
ἢ ἀδηλότερον. (Sextus Empiricus)

a. Πρίν ἄν + subjunctive.

b. No subjunctive but a middle indicative aorist and a plu-perfect.

c. No subjunctive but a future indicative.

d. Deliberative subjunctive.
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e. Present iterative.

f. Present iterative in the negative.

3. Translate [sentences from authors]

1. Οἷον διὰ τί περιπατεῖ; ὅπως ὑγιαίνῃ. (Aristotle) [Final clause]

2. Αὐτάρκης ἔσῃ, ἂν μάθῃς τί τὸ καλὸν κἀγαθόν ἐστι. (Plutarch) 
[Future condition]

3. Mίαν φωνὴν οἱ Ῥωμαίων παῖδες ἀληθῆ παρ’ ὅλον τὸν βίον 
προΐενται, τὴν ἐν ταῖς διαθήκαις λέγων, ἵνα μὴ ἀπολαύσωσι τῆς 
σφετέρας ἀληθείας. (Lucian) [Final clause in the negative]

4. Ἀτὰρ καὶ ἐγὼ σὲ παρακαλῶ, μὴ ἡμῖν ὁ Πρωταγόρας τὸν 
Σιμωνίδην ἐκπέρσῃ. (Plato) [Prohibition in the aorist subjunctive]

5. Ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ 
χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτεινύναι. 
(Plato) [Present iterative]

6. Ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον φοβοῦμαι μὴ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι ᾖ 
ἀνθρώπων οὐδεὶς ἀξίως οἷός τε τοῦτο ποιῆσαι. (Plato). [Object clause 
after verbs of fearing]

7. Kαί μοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε, μηδ’ ἐὰν δόξω τι 
ὑμῖν μέγα λέγειν. (Plato) [Prohibition in the aorist subjunctive; future 
condition]

8. “Γάμον,” εἶπεν, “ἤδη σοι δίδωσιν ὁ πατήρ; Τί γὰρ ἠδίκησας, 
ἵνα καὶ πεδηθῇς ; […] Ὦ πάντα τολμῶσαι γυναῖκες· κἂν φιλῶσι, 
φονεύουσι· κἂν μὴ φιλῶσι, φονεύουσιν. (Achilles Tatius) [Final clause; 
iterative clauses in the positive and negative].

4. Translate this short text from Xenophon

[For the sake of clarity in this paper, I have underlined the 
subjunctives. This text is meant to check whether the students can 
properly recognize conditional clauses and properly distinguish 
between present iterative and future conditions.]

Socrates depicts how much wine should be drunk during the 
symposium, and how it should be drunk.

Ὅταν μὲν ὁ θεὸς αὐτὰ ἄγαν ἁθρόως ποτίζῃ, οὐ δύναται ὀρθοῦσθαι 
οὐδὲ ταῖς αὔραις διαπνεῖσθαι· ὅταν δ’ ὅσῳ ἥδεται τοσοῦτον πίνῃ, καὶ 
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μάλα ὀρθά τε αὔξεται καὶ θάλλοντα ἀφικνεῖται εἰς τὴν καρπογονίαν. 
Οὕτω δὲ καὶ ἡμεῖς ἂν μὲν ἁθρόον τὸ ποτὸν ἐγχεώμεθα, ταχὺ ἡμῖν καὶ τὰ 
σώματα καὶ αἱ γνῶμαι σφαλοῦνται, καὶ οὐδὲ ἀναπνεῖν, μὴ ὅτι λέγειν τι 
δυνησόμεθα· ἂν δὲ ἡμῖν οἱ παῖδες μικραῖς κύλιξι πυκνὰ ἐπιψακάζωσιν, 
ἵνα καὶ ἐγὼ ἐν Γοργιείοις ῥήμασιν εἴπω, οὕτως οὐ βιαζόμενοι μεθύειν 
ὑπὸ τοῦ οἴνου ἀλλ’ ἀναπειθόμενοι πρὸς τὸ παιγνιωδέστερον ἀφιξόμεθα.

****
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Resumen

Esta contribución bosqueja la enseñanza del griego antiguo durante el Imperio 
Romano Oriental y quiere buscar utilidad práctica en los resultados de esta investi-
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1. I

El problema que trata de resolver este trabajo consiste en cómo 
podemos llegar a leer a Homero en el texto original. Tras milenios 
de estudios homéricos1, es difícil negar que contamos con un par de 
ediciones del texto homérico fi ables2, las cuales nos permiten una lectura 
cursiva sin necesidad de detenernos en sutilezas de crítica textual o 
lingüística3. Así las cosas, nos planteamos de qué manera se puede 
alcanzar un dominio lingüístico tal que permita la lectura de los poemas 
homéricos sin que esta lectura deje de ser placentera, enriquecedora e 
inspiradora.

Con lectura cursiva de Homero en el texto original nos referimos 
no a ceñirnos a un par de cantos o, lo que es peor, selección descon-
textualizada de éstos, sino a leerlo desde la α hasta la ω. Esta manera de 
enfrentarse a Homero es la que se impone por cuestiones principalmente 
curriculares o de tiempo. Esto es, tradicionalmente, en el mejor de los 
casos, el estudiante recurrirá a alguna antología como la de Ruipérez4, 
que cotejará con las traducciones disponibles (basadas, a su vez, en 
sendos cotejos) y, llegada la hora de clase, recibirá el laudo del profesor 
o, a lo sumo, algún comentario erudito para completarlo. Ésta es la 
realidad del estudio de Homero en el s. XXI en nuestro país, pero no 
es inverosímil extender esta percepción al resto de Europa, incluida 
Grecia. 

Para hacer posible el acceso a Homero, además de la citada antología, 
existen desde comienzos del s. XX e, incluso en época reciente, diversos 
manuales enfocados a Homero. El más célebre y, a mi juicio, mejor es 
el de Clyde Pharr (1918). Este manual propone aprender griego (en el 
prólogo defi ende sus argumentos) partiendo no del dialecto clásico, el 
ático, o la koiné sino desde el dialecto épico. En efecto, como puntualizó 
el historiador de la lengua griega Robert Browning, el caso de la lengua 
griega es peculiar si se quiere comparar con otras lenguas, pues uno 

1 Para la historia de la fi lología homérica, vid. Pfeiff er (1968), la monografía de 
Mazon (2014) y, especialmente para entender los comienzos de los estudios homéri-
cos en época moderna, vid. Wolf (1795) y Lehrs (1833). Para estudios homéricos de 
nuestra época, vid. infra n. 3.

2 Nos referimos a las de Van Thiel (1991, 2010) y a las de West (1993, 2000, 
2017).

3 Para estas cuestiones, consúltese West (2011, 2014).
4 Ruipérez (1965).
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podría acometer su estudio desde cualquiera de sus fases o variantes en 
los más de tres milenios de historia ininterrumpida con los que cuenta. 

If one wants to learn Greek, it does not really matter whether 
one begins with Homer, with Plato, with the New Testament, with the 
Romance of Digenis Akritas, or with Kazantzakis. The eff ort required 
to tackle earlier or later stages, once the student is fi rmly grounded in 
one stage, is not great. (Browning 1983: vii)

Existe un infl uencia constante y directa de autores de épocas tan 
lejanas como Homero o Jristianópulos, Safo o Dimulá, por citar dos 
poetas griegos vivos5.

El manual de Pharr consta de una introducción general y cada 
lección estriba en la lectura de unos pocos versos, a los que se añade un 
breve comentario así como ejercicios de vocabulario y traducción tanto 
directa como inversa. Más recientemente y siguiendo la línea “home-
rófi la” de Pharr, Schoder y Horrigan publicaron (2005) otro manual 
análogo en dos volúmenes. 

2. D    : Τα χάλια

En todo acto lingüístico es ineludible contar con dos elementos: 
un emisor y un receptor. En literatura el emisor es, por una parte, el 
autor y sus canales de difusión y, por otra, el receptor es el lector o, en 
la literatura antigua, las más de las veces, el público en el sentido de 
oyentes. Así, se establece una relación entre el creador y la sociedad o 
cultura, en la cual a su vez ésta infl uye sobre el creador. Condición, pues, 
indispensable para que se lleve a cabo son una lengua y un ambiente. 

La literatura antigua, como bien es sabido, era eminentemente oral 
y, principalmente, era concebida para ser escuchada. Esta característica 
se mantuvo tras la época romana clásica (llegando a exageraciones 
como las que tenían lugar durante las dēclāmātiōnēs)6 y bizantina (en la 
institución social llamada θέατρον)7 hasta parte de la época moderna y 
actual con los guslares serbios o los bertxolariak vascos.

5 Por ejemplo, véase la monografía de Μώρος (2018) sobre Jristianópulos y la 
tesis doctoral de Παπαστάθη (2014: 244-259) con un capítulo sobre la infl uencia de la 
Antigüedad en Kikí Dimulá.

6 Ep. VI.15.
7 Shawcross y Toth (2018).
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Ahora bien, de todos estos elementos actualmente disponemos tan 
sólo de dos, a saber: la obra y un público que dista mucho de ser el 
público que tuvo Homero sea en la época clásica o posteriores8. No 
disponemos, en efecto, ni de la sociedad en la que la literatura homérica 
era parte vital en la educación9 ni hablamos griego como lengua materna.

Cuando se contempla la historia de la literatura griega in tōtō, podemos 
observar que incluso en época de relativa oscuridad para la Europa 
occidental en cuanto a literatura culta se refi ere, en las partēs Orientis, se 
produjeron obras literarias de suma valía tanto artística como lingüística. 
Piénsese, por citar dos casos, en la Vida de los Emperadores de Pselós o 
en la Alexíada de Ana Comnena10. Estas obras se compusieron casi un 
milenio y medio después de que el modelo lingüístico que, con mayor o 
menor logro, pretendían imitar pedísecuamente, empezase a tambalearse. 
La cuestión es: ¿Cómo lograron obtener tal dominio del griego como para 
componer tales obras? Nuestro objetivo no es componerlas, sino leerlas. 
Una obra irremisiblemente va a ir al encuentro de su lector y no hay obra 
que se escriba que, tarde o temprano, termine encontrando su público. Es 
decir, necesariamente esas obras eran leídas o, lo que es más probable 
(recuérdese el mencionadο θέατρον), escuchadas. Esto, a nuestro juicio, 
implica un sistema educativo que proporcionaba un dominio lingüístico 
que permitía a una persona educada entender esa literatura. 

Tras la gradual balcanización del Imperio Romano Oriental en reinos 
pequeños (Nicea, Trebisonda, Mistrás, etc.) y el fi nal colapso de éste con 
el ascenso otomano y pérdida de sus tres grandes ciudades, Tesalónica 
(1422-1430)11, Constantinopla (1453)12 y Trebisonda (1461)13, la educa-
ción griega conocía su fi n en su suelo nativo y, cual muerto viviente, 
tomaba nueva vida en Italia. Se concluía así la historia de la educación 
griega como la concebían los mismos griegos.

Para responder a la cuestión planteada todavía no disponemos de un 
estudio de conjunto. Existen obras sobre algunos maestros bizantinos14 y 

8 Τσαγγάλης (2018).
9 Jaeger (1973: 63-88).
10 Sigue siendo imprescindible la historia de la literatura bizantina en dos volú-

menes de Hunger (1978).
11 Ostrogorsky (1963: 462-463).
12 Πασπάτης (1995).
13 Miller (1923: 410).
14 Por ejemplo, Κοτζάμπαση (2008) sobre el docto patriarca de Chipre Gregorio II.
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sobre algunos aspectos de la educación15. Asimismo, disponemos de una 
monografía muy exhaustiva16, pero desactualizada en cuanto a detalles 
sobre la sociedad bizantina. Para antes de época bizantina contamos con 
los trabajos de Dickey (passim desde 2004) y para la época posterior con 
los de Sabbadini (1920) y, sobre todo, Ciccolella (2008). La razón por la 
que no existe, ni es posible todavía, una monografía sobre la didáctica del 
griego antiguo en Bizancio es que gran parte de los materiales (ejercicios 
escolares, currículos, etc.) permanecen inéditos (lo cual no signifi ca 
inaccesibles). No obstante, podemos columbrar algunos recursos que se 
debieron de usar por aquel entonces. Hemos de tener en cuenta que, en 
primer lugar, ellos ya hablaban griego y, en segundo lugar, a diferencia 
de la sociedad actual, la Iglesia, que funcionaba en griego antiguo, estaba 
omnipresente desde el nacimiento hasta la muerte de cada súbdito del 
Imperio Romano Oriental. Este hecho impregnaba la mente del hablante, 
como sucede hoy, aun en una sociedad tendente a la laicidad, con giros, 
vocabulario y construcciones tomados “al aire de su vuelo” de la Biblia, 
principalmente de los salmos. De la misma manera que nosotros usamos, 
aun sin ser conscientes de su procedencia, expresiones bíblicas traducidas 
al castellano, los griegos emplean expresiones tomadas tal cual de los 
LXX17. Para nosotros esta parte es irreproducible. Sin embargo, lo que 
sí podemos observar y aplicar es cómo aprehendían18 ellos el griego 
antiguo. Dicho sea de paso, el conocer lenguas extranjeras jamás en la 
civilización griega se consideró una capacidad deseable per se. En efecto, 
los casos de personas que hablasen más de una lengua en la antigüedad 
son excepciones19. Y dada la acumulación de literatura con el paso de los 
siglos, en épocas posteriores, el interés por otras literaturas era todavía 
mucho menor.

On the whole, however, the Byzantines had no use for the study of 
foreign languages. They knew their own language to be richer and more

15 Fuchs (1926). Geannakopoulos (1966). Wilson (1992).
16 Κουκουλές (1948-1957).
17 Vid. una guía práctica en Μαρκαντωνάτος (2013) y un estudio en Tsamadou-

Jacoberger (1997: 27-40).
18 Me parece más acertado este verbo que el mero aprender, ya que están apren-

diendo una variedad de la misma lengua y no adquiriendo una segunda lengua. Cf. 
Browning (1983: vii).

19 Cf. Hdt. 2.154; Hechos 2.1-4; Quint., Inst. 11 2.50.
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elegant than any of its contemporaries; they knew that Greek literature 
had no rivals (Runciman 1953: 602).

De esta manera, el objetivo de la educación —en general y, en 
particular, en cuanto a lengua atañe— consistía en el dominio de su 
propia lengua, la lengua griega, que seguía siendo lengua de admi-
nistración y, por descontado, de cultura desde Alejandro Magno hasta 
el último Paleólogo. 

Un tipo de ejercicios que nos es bastante conocido y que nos ha 
inspirado siempre es el de la σχεδογραφία20. Siguiendo la mentalidad 
agonística y competitiva griega21, en Bizancio se celebraban compe-
ticiones de improvisación sobre un tema breve. Una de las utilidades 
que tenía este tipo de ejercicios era la ejercitación, principalmente, en 
la ortografía y en el vocabulario. El ejercicio consistía en componer un 
texto y, gracias a la homofonía despistar al lector o, en casos extremos, 
ocultar otro texto debajo. Veamos, pues, el más famoso, del erudito del 
s. XIII Manuel Planudis donde se juega con la homofonía de diversas 
palabras que suenan como /eˈrimin/. 

Ἐρήμην ποτὲ καταδικασθεὶς ἐπὶ τὸν δικαστὴν ᾔειν καὶ οὐχ 
εὗρον ὃν ἂν ἐροίμην, τίς ποτε χῶρος αἱρεῖ μιν. καὶ δὴ τὴν ὡς ἐκεῖνον 
φέρουσαν ἀγνοῶν πρὸς ἐμαυτὸν ἔλεγον· ‛εἰ μή τις ἐρεῖ μιν, αἱροίμην 
ἂν καταδεδικάσθαι μᾶλλον ἢ πλανᾶσθαι ἀνήνυτα’. Καύματος οὖν 
ἐπιγενομένου κατὰ γῆς τε ἐρρίμμην καὶ ἀπεγίνωσκον, πῶς ἂν ἐκεῖθεν 
αἰροίμην. πηγὴν μέντοι πλησίον οὖσαν αἰσθόμενος μόλις τε πρὸς αὐτὴν 
εἵρπυσα κἀκεῖθεν αὖθις ἀναστὰς ὡδιπόρουν. καὶ γὰρ οὖν πέπωκα καὶ 
ἐρρύμμην καὶ ἀνέψυξα καὶ ἐμαυτὸν θανάτου ἐρύμην. ταῦτα δὲ πάντα 
οὐκ ἄν μοι συνέπεσεν, αἰ ῥύμην ἐβάδιζον πόλεως (Treu 1896: 337s).

Como pista para desencriptar el acertijo o texto encriptado, se ponía 
de manera interlineal, una glosa en griego koiné (aquí reproducida a 
modo de aparato crítico), más próximo a la lengua del alumno que la 
palabra más literaria. En el siguiente, procedente del manuscrito Vat. 
Pal. Gr. 92, ff . 122v-12322 se practica sobre el sonido /iˈdisis/. 

20 Βάσσης (2002). Ἀγαπητός (2015a, 2015b, 2015c, 2017). Jerez Sánchez (2015).
21 Nietzsche (1872).
22 Jerez Sánchez (2015: 40-41).
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5

10

15

Εἰ δείσεις Θεόν, ὦ παῖ, καὶ περὶ λόγων εἰδήσεις ἰδίσεις, ἡδήσεις σαυτόν· 

καὶ τὸν ἐχθρὸν δήσεις. εἰ δὲ τὸν Θεὸν οὐ δείσεις οὐδὲ τὸν ἐχθρὸν κἂν πολλὰ 

ἰδίσῃς, ῥᾳδίως δήσεις τὸν ἐπίβουλον τῶν πρεσβεύειν τὸ ὑπὲρ ἡμᾶς 

ᾑρημένων. οὐκ οὖν σπούδασον ὡς τὸν Θεὸν ἥσῃς καὶ σαυτῷ νήσεις σωρὸν 

ἀγαθῶν. καὶ γὰρ εἰ δείσῃ τοῦ βίου ἐκκυλιόμενος ἦς τῇ δέσει τοῦ ἐχθροῦ 

δεσμευθήσῃ ὡς ἡδέσι προσέχων. εἰδ’ ἔσῃ νήφων καὶ εἰ ᾄσῃ πρὸς Χριστὸν 

αἶνον, τὸν ὁδῶν τῶν χρηστῶν ὁδηγὸν καὶ τὸν χριστῶν βασιλέων πλήθη 

τῷ κέρατι αὐτοῦ ὑψοῦντα ἰάσει κἀκεῖνός σε δώσει καὶ τῶν τοῦ πονηροῦ

βρόχων ἁρπάσει ὧν ἀραχνίων οὐδὲν διαφέρει νημάτων ἡ ἲς ἧς ἐπείγου

ὅση ἴς σοι περιγενέσθαι ὡς τρόπαιον στήσεις καὶ λαμπρὸς ἀναγορευθῇς 

ὡς τὸν ἐχθρὸν οὐδίσας. εἰ δ' ἀπειθεῖς οὐδὲ εἴκεις, ἐπὶ βυθὸν ἀπωλείας 

ἐμπέσῃς καὶ ἀπὸ λείας ἐκκυλισθεὶς κατὰ κρημνῶν χωρήσῃς ὁδοῦ κἀκεῖσ' 

ἀπίῃς ᾗπερ καὶ οἱ τὸν αὐτόν σοι βιώσαντες καὶ θρηνῶν ἔσῃ ἐλεὸν καὶ 

ἐλεῶν ἔσται οὐδείς σε καὶ αἱ λαιὸν ἐναρίθμιον ἕξουσι τῶν ἁμαρτωλῶν 

λαχοῦσαι μέρος χωρεῖαι.  ἀλλ’ ἕως ἔστι καιρὸς τῷ καλῶς πράττειν, φυγὼν 

| τὸ κακοπραγεῖν στοίχησον. εἰδὼς ὡς ᾅδῃ μετάνοια ὡς ὁ θεῖος ᾄδει οὐκ 

ἔστιν ᾠδός.

–––––––––––––––––

5 δείσσῃ V : correxi coll. Suda δ 365 δεῖσα 6 εἰδέσῃ : distinxi (cf. ὑπάρξῃ supra lin.)

Scholia interlinearia:

1 δείσεις: καὶ φοβηθῇς 1 εἰδήσεις: καὶ τὰς γνώσεις 1 ἰδίσεις: καὶ κοπιάσεις 1 ἡδήσεις: 
καὶ εὐφρανεῖς 2 δήσεις: καὶ δεσμεύσεις 2 δείσεις: καὶ φοβηθῇς 3 ἰδίσῃς: καὶ κοπιάσῃς 
3 δήσεις: καὶ δεσμεύσεις 3 τῶν: ἀνθρώπων 4 ᾑρημένων: καὶ βεβουλημένων 4 ἥσῃς: 
καὶ εὐφράνῃς 4 νήσεις: σωρεύσεις 5 εἰ: ἐάν 5 δείσσῃ: τῇ ὑγρασίᾳ 5 τῇ δέσει: καὶ τῇ 
δεσμεύσει 6 ἔσῃ: καὶ ὑπάρξῃ 6 εἰ: ἐάν 7 χριστῶν: καὶ κεχρισμένων 9 νημάτων: καὶ 
τῶν κλωσμάτων 9 ἴς: καὶ δύναμις 10 ἴς: καὶ δύναμις 11 οὐδίσας: καὶ ἀφανίσας 12 
λείας: καὶ ὁμαλῆς 13 χωρήσῃς: ὁρμήσῃς 13 ᾗπερ: ὅπου 13 τὸν αὐτόν σοι βιώσαντες: 
βίον 14 λαιόν: καὶ ἀριστερόν 16 ὡς: ὅτι 17 ᾠδός: καὶ τραγῳδός

Muchos de estos textos contenían además un ἐπιμερισμός, esto es, 
una partitiō como se conoce en la tradición gramatical latina, como el 
que mostramos tomado del manuscrito Pal. Vat. Gr. 92, f. 194v23:

23 Jerez Sánchez (2015: 9).
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Εἰ αἰρῇ, ὦ ἄνθρωπε, ἵλεων αἱρεῖν τὸν Θεὸν ἐν ἡμέρᾳ τῆς ἀνταπο-
δόσεως, περιφρόνει παντοῖον βιωτικόν. ἔσο φρονῶν ἤδη δεόντως τῷ ἐν 
οὐρανοῖς θησαυρίζοντι. μὴ ἔσο μιμητὴς τῶν ἐσθιόντων ὑπὲρ κόρον ἢ 
πινόντων ἀπλήστως μηδὲ δῶσ’ ἑαυτὸν τῷ τρυφᾶν ἄλλων πεινώντων μηδὲ 
δὸς κατὰ τοὺς ἀδδηφάγους ἐν χερσὶν ἀλλ’ ἐπόρυξον ὀλίγον σῖτον τῷ ἐν 
σιτοδείᾳ καὶ ὑπ› ὄροφον ἄνδρα ξένισον δόμων τῶν σῶν καὶ ὁμορόφιον 
αὐτὸν καὶ ὁμοδίαιτον ποίησον.

τὰ ἀπὸ τῆς ζω συλλαβῆς ἀρχόμενα διὰ τοῦ ω μεγάλου γράφεται οἷον 
ζῶ, ζωή, ζωηφόρος, ζωρὸν ποτὸν τὸ ἄμικτον καὶ ἄδολον, Ζώσιμος, ζώννη, 
ζωννύω, ζώννυμι, ζωμός, ζωμίον, ζῷον, ζωαδικὸς κύκλος, ζωοτρόφος, 
ζωάγριον, ζωγρῶ, καὶ ἕτερα πλὴν τοῦ ζόφος, ζοφομηνία ἡ ἀσέληνος νύξ, 
Ζοροβαβὲλ καὶ ἕτερα. τὰ ἐπ› ὄροφος σύνθετα, εἰ μὴ μακρά, διὰ τοῦ ο 
μικροῦ γράφεται οἷον ὑπόροφος, χρυσόροφος, τετρόροφος, αὐτόροφος 
καὶ ἰσόροφος. εἰ δὲ βραχεῖα διὰ ω μεγάλου οἷον διώροφος, τριώροφος, 
πολυώροφος, κατώροφος, ὁμωρόφιος, ὑπωρόφιος. ταῦτα δὲ σύνθετα 
ἡνίκα δύο ἔχει διὰ τοῦ ο μικροῦ γράφεται ὡς τὸ στρατιώτης ὑπ› ὄροφον 
ἀντὶ τοῦ ὑπεισῆλθε. ἀδδηφάγος καὶ ποηφάγος ἦτα. 

Junto a estos ejercicios, como vemos, funcionaban también bajo el 
mismo nombre las glosas igualmente llamadas ἐπιμερισμοί o partitiōnēs24.

Esta avidez por competir, sin embargo, causó duras críticas. Tanto 
es así, que los pupilos de ese imperio multicultural que era el romano 
en su último milenio terminaban muchas veces por dominar sutilezas 
muy profundas de la gramática, pero jamás llegaban a leer a los autores 
disfrutando y aprendiendo, como atestiguan las anécdotas de diversos 
autores25.

Así pues, sirviéndonos de la experiencia bizantina, decidimos 
elaborar un material de trabajo para un alumno ideal de griego antiguo. 
Argūmentī grātiā vamos a suponer que nuestro alumno ideal, indistin-
tamente de la forma en que la haya obtenido, posee una base de griego 
antiguo. Este alumno, pues, maneja activamente unas 2500 palabras 
del vocabulario clásico. El material que le proponemos consiste en el 
texto homérico (primeras dos rapsodias de Ilíada y Odisea) glosado 
con palabras (1) que, más o menos, le serán conocidas y una serie de 

24 Se puede ver un ejemplo de ἐπιμερισμός a un texto sacro en Gaisford (1842: 
103ss) y a un texto de tema profano en Μοσχόπουλος (1545: 211-212).

25 Tzetzes, Chiliades IX.710-712 ed. Kiessling (1826). Comnena, Alexiada XV.7 
ed. Leib (1937-1943). Más ejemplos en Efthymiadis (2005: 259-275).
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ejercicios. Estos ejercicios estriban en el vocabulario y la morfología 
(2) ya que, en cuanto a comprensión se refi ere, la sintaxis le será más 
asequible, por lo general, que períodos complejos de la prosa clásica 
que ya le serán familiares. En estos ejercicios el alumno tendrá, primero, 
que relacionar la palabra común con la homérica; en el segundo, tendrá 
que completar el texto homérico (3) con la pista de la palabra común 
y, en último lugar, habrá de parafrasear26 en griego clásico poniendo en 
práctica sus conocimientos de la lengua clásica (sintaxis, morfología, 
etc.). Ofrecemos los primeros veinte versos del primer canto de la Ilíada 
siguiendo nuestro método.

Este material, naturalmente, puede servirnos tanto como base para 
preparar una clase como para usarse sin apoyo de otro material sea una 
clase o para el estudio autodidacta. 

Una vez completados los dos cantos de la Ilíada y la Odisea es 
recomendable seguir con la obra que haya gustado más a nuestros 
alumnos, que es a ellos a quienes māxima reverentia dēbētur.

3. M : τα καλλη

(1.)   Il. Α.1-20

                    χόλον ἐπίμονον, ὀργήν  ᾆδε (προστακτικῶς)  τοῦ υἱοῦ τοῦ Πηλέως  τοῦ Ἀχιλλέως

Μῆνιν ἄειδε, θεά, Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος  

                   τὴν ὀλέσασαν ἢ τὴν ὀλεθρίαν      ἀναρίθμητα   τοῖς Ἕλλησιν    κακά, λύπας    ἐποίησεν, εἰργάσατο

οὐλομένην, ἣ μυρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε,

                ἰσχυράς, γενναίας                τῷ Ἄιδῃ    πρὸ τῆς εἱμαρμένης ἔπεμψεν   

πολλὰς δ᾽ ἰφθίμους ψυχὰς Ἄϊδι προΐαψεν

             τὰ δὲ σώματα  ἑλκύσματα, σπαράγματα  ἐποίει   κυσί

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε κύνεσσιν

 τοῖς σακροφάγοις ὄρνισι (γυψὶ καὶ κόραξιν)                               ἐτελειοῦτο, ἐπληροῦτο    γνώμη

οἰωνοῖσί τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή,

                            ἀφ’ οὗ δὴ χρόνου           πρῶτον                διεχωρίσθησαν   φιλονεικήσαντες (δυϊκῶς)

ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα διαστήτην ἐρίσαντε

                   βασιλεύς                         θεῖος, εὐγενής, ἔντιμος

Ἀτρεΐδης τε ἄναξ ἀνδρῶν καὶ δῖος Ἀχιλλεύς.

26 Sobre la paráfrasis como ejercicio escolar, vid. Roberts (1985: 5-36 y 37-60).
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τίς δὴ θεὸς αὐτοὺς τοὺς δύο      φιλονεικίᾳ   συνέβαλε, συνέμιξε

τίς τ᾽ ἄρ σφωε θεῶν ἔριδι ξυνέηκε μάχεσθαι;

                                         οὗτος γάρ     βασιλεῖ         ὀργισθείς

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός: ὃ γὰρ βασιλῆϊ χολωθεὶς

νόσον      κατὰ τὸ στρατόπεδον    ὦρσε, διήγειρεν              ἀπόλλοντο              ὄχλοι

νοῦσον ἀνὰ στρατὸν ὄρσε κακήν, ὀλέκοντο δὲ λαοί,

     ἐπειδή                                         < ἀτιμάζω          ἱερέα (< ἀρᾶσθαι: εὔχεσθαι)

οὕνεκα τὸν Χρύσην ἠτίμασεν ἀρητῆρα

               οὗτος                          ταχείας  πρὸς τὰ πλοῖα   τῶν Ἑλλήνων

Ἀτρεΐδης: ὃ γὰρ ἦλθε θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν 

λυτρωσόμενος                 θυγατέρα                                 ἄπειρα, πολλά        δῶρα

λυσόμενός τε θύγατρα φέρων τ᾽ ἀπερείσι᾽ ἄποινα,

  στέφανον         κρατῶν                           πόρρωθεν βάλλοντος

στέμματ᾽ ἔχων ἐν χερσὶν ἑκηβόλου Ἀπόλλωνος

     περὶ τῇ βασιλικῇ ῥάβδῳ                ἐλιτάνευε, παρεκάλει                       Ἕλληνας

χρυσέῳ ἀνὰ σκήπτρῳ, καὶ λίσσετο πάντας Ἀχαιούς,

Ἀγάμεμνονα καὶ τὸν Μενέλαον    ἐξαιρέτως  δύο, δισσούς  διατάκτορας, ἡγεμόνας

           Ἀτρεΐδα δὲ μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν: 

                      ὦ Ἀγάμεμνον τε καὶ Μενέλαε                  οἱ λοιποί       οἱ καλὰς ἔχοντες περικνημῖδας

Ἀτρεΐδαι τε καὶ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί,

                                παράσχοιεν  

ὑμῖν μὲν θεοὶ δοῖεν Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες

                 ἐκπορθῆσαι, καταστρέψαι, λαβεῖν           τὴν Ἴλιον                     εἰς τὴν οἰκίαν   ἀφικέσθαι, ἐπανελθεῖν

ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽ οἴκαδ᾽ ἱκέσθαι:

                  τὴν θυγατέρα                       δότε μοι    ἐμήν                         δῶρα, λύτρα  δέχεσθε, λάβετε

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾽ ἄποινα δέχεσθαι,

                           εὐλαβούμενοι, σέβοντες

ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα”.

(2.1.) μῆνιν                                                                βασιλεύς         

          μυρία                                                                φιλονεικήσαντες
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οὐλομένην                                                    θεῖος, εὐγενής, ἔντιμος

ἄλγεα                                                            ἑλκύσματα, σπαράγματα

ἰφθίμους                                                       διεχωρίσθησαν    

προΐαψεν                                                      γνώμη

ἑλώρια                                                          κακά, λύπας, πόνους

τεῦχε                                                             ἐτελειοῦτο, ἐπληροῦτο

οἰωνοῖσι                                                        πρὸ τῆς εἱμαρμένης ἔπεμψεν 

ἐτελείετο                                                       χόλον ἐπίμονον, ὀργήν     

βουλή                                                            ἐποίει 

ἐρίσαντε                                                        ἀναρίθμητα

διαστήτην                                                      ἰσχυράς, γενναίας 

δῖος                                                                τὴν ὀλέσασαν ἢ τὴν ὀλεθρίαν

ἄναξ                                                               τοῖς σακροφάγοις ὄρνισι 

(2.2.) ἔριδι                                                     ὄχλοι, στρατιαί

χολωθείς                                                         κοσμήτορε 

ὄρσε                                                                λυτρωσόμενος

λαοί                                                                 φιλονεικίᾳ   

ὀλέκοντο                                                         ὦρσε, διήγειρεν

οὕνεκα                                                            ἐπειδή 

ἀρητῆρα                                                          δῶρα

θοάς                                                                ἐλιτάνευε, παρεκάλει

λυσόμενος                                                      ἀπόλλοντο

ἄποινα                                                            κρατῶν

ἀπερείσια                                                       ὀργισθείς

ἔχων                                                               πόρρωθεν βάλλοντος

ἑκηβόλου                                                       ἄπειρα, πολλά

λίσσετο                                                          ταχείας

διατάκτορας, ἡγεμόνας                                 ἱερέα (< ἀρᾶσθαι: εὔχεσθαι)
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(2.3.) δοῖεν                                                        ἐκπορθῆσαι, καταστρέψαι

          ἐκπέρσαι                                                  εὐλαβούμενοι, σέβοντες

         ἁζόμενοι                                                   ἐντρέπεσθαι, σέβειν

         οἴκαδε                                                       εἰς τὴν οἰκίαν

         αἰδεῖσθαι                                                   παράσχοιεν

(3.)                    χόλον ἐπίμονον, ὀργήν  ᾆδε (προστακτικῶς)                                          τοῦ Ἀχιλλέως

   , θεά, Πηληϊάδεω    

                   τὴν ὀλέσασαν ἢ τὴν ὀλεθρίαν      ἀναρίθμητα                        κακά, λύπας    ἐποίησεν, εἰργάσατο

               , ἣ           ᾽ Ἀχαιοῖς           ᾽                  ,

                ἰσχυράς, γενναίας                τῷ ᾍδῃ    πρὸ τῆς εἱμαρμένης ἔπεμψεν   

πολλὰς δ᾽                ψυχὰς                

                                  ἑλκύσματα, σπαράγματα  ἐποίει   κυσί

ἡρώων, αὐτοὺς δὲ

 τοῖς σακροφάγοις ὄρνισι (γυψὶ καὶ κόραξιν)                                                                        γνώμη

               τε πᾶσι, Διὸς δ᾽ ἐτελείετο                 , 

                            ἀφ’ οὗ δὴ χρόνου           πρῶτον                                           φιλονεικήσαντες (δυϊκῶς)

          δὴ                  διαστήτην  

                   βασιλεύς                         θεῖος, εὐγενής, ἔντιμος

Ἀτρεΐδης τε         ἀνδρῶν καὶ           Ἀχιλλεύς.

τίς δὴ θεὸς αὐτοὺς τοὺς δύο                         συνέβαλε, συνέμιξε

                                  ἔριδι             μάχεσθαι;

                                         οὗτος γάρ     βασιλεῖ         ὀργισθείς

Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός:                 

     νόσον                                          ὦρσε, διήγειρεν              ἀπόλλοντο              ὄχλοι

             ἀνὰ στρατὸν         κακήν,               δὲ          ,  

     ἐπειδή                                                                 ἱερέα (< ἀρᾶσθαι: εὔχεσθαι)

             τὸν Χρύσην ἠτίμασεν  

                οὗτος                          ταχείας                            τῶν Ἑλλήνων

Ἀτρεΐδης:      γὰρ ἦλθε          ἐπὶ νῆας  

λυτρωσόμενος                 θυγατέρα                            ἄπειρα, πολλά        δῶρα
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                 τε               φέρων τ᾽              ᾽              , 

  στέφανον         κρατῶν                           πόρρωθεν βάλλοντος

             ᾽          ἐν χερσὶν                    Ἀπόλλωνος

     περὶ τῇ βασιλικῇ ῥάβδῳ                ἐλιτάνευε, παρεκάλει                       Ἕλληνας

                           , καὶ                       πάντας             ,

                                                ἐξαιρέτως  δύο, δισσούς                              

           Ἀτρεΐδα δὲ                      , κοσμήτορε λαῶν: 

                      ὦ Ἀγάμεμνον τε καὶ Μενέλαε                  οἱ λοιποί       οἱ καλὰς ἔχοντες περικνημῖδας       

“                 τε καὶ                                              Ἀχαιοί,
                        παράσχοιεν  

ὑμῖν μὲν θεοὶ                 Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχοντες

ἐκπορθῆσαι, καταστρέψαι, λαβεῖν                                                         εἰς τὴν οἰκίαν          

                           Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ᾽                  ᾽ ἱκέσθαι:

                                                                                                                    δῶρα, λύτρα  δέχεσθε, λάβετε

παῖδα δ᾽ ἐμοὶ λύσαιτε φίλην, τὰ δ᾽                                           ,   

                           εὐλαβούμενοι, σέβοντες

                    Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον Ἀπόλλωνα”.
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1. I

Además de servirse de textos artifi ciales, el manual de S. Carbonell, 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ. Prácticas de griego antiguo, Cultura Clásica, Granada, 
2014, comparte ciertas características con los métodos de inmersión 
repetitiva o inductivo-contextuales de griego antiguo y latín. Todos ellos 
pretenden consolidar y diversifi car el aprendizaje a través de múltiples 
estrategias que enriquecen la práctica docente. A diferencia de los 
métodos tradicionales basados en la explicación gramatical y la práctica 
de análisis morfosintáctico y traducción de textos literarios, estos 
métodos activos exigen un nuevo rol del alumnado, ya que potencian la 
autonomía, la creatividad y la colaboración, pero también del profesor, 
como dinamizador de las distintas fases del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Tienen quizás un inconveniente: aunque presentan una 
cuidada graduación en la complejidad lingüística estudiada, no avanzan 
según los contenidos curriculares habituales, lo cual requiere una mayor 
planifi cación. A modo de ejemplo, ofrecemos la unidad didáctica que 
hemos preparado para uno de los capítulos, el de la familia1.

2. C  

2.1. Contenidos académicos 

La unidad O OIΚΟΣ presenta varios diálogos en los que conversan 
personajes mitológicos miembros de una familia, siendo frecuentes las 
intervenciones de mujeres en los roles de hermana, madre o esposa: 
Electra y Hermíone con Orestes, Hera y Sémele con Dioniso, Casandra 
y Clitemnestra con Agamenón, Afrodita con Ares y Hefesto, etc. Esto 
nos dio pie a desarrollar los siguientes contenidos académicos:

a. La familia y la situación de la mujer en la Grecia Antigua.

b. Mitología: familias y relaciones de dioses, héroes y personajes 
mitológicos (Electra y Orestes, Clitemnestra y Agamenón, Sémele y 

1 Aplicamos los criterios contenidos en la “Guia per a elaborar una unitat TILC 
(Tractament Integral de Llengües i Continguts)”, presentada por V. Pascual en la 
Jornada d’Ensenyament i Ús del Valencià als Centres Educatius en la Universitat d’ 
Alacant en 2014. Por lo que respecta al marco legal seguimos el currículo vigente 
establecido por Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno Valenciano. 
Dicho currículo se basa en las disposiciones del Ministerio de Educación para 
la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMQE), 
publicadas en el BOE del 3 de Enero de 2015.
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Dioniso, Penélope y Ulises, Prometeo y Pandora, Alejandro y Olimpia); 
árbol genealógico y descendencia de los preolímpicos Gea y Urano.

En el currículo ofi cial estos contenidos están contemplados en el 
bloque 5.

B  5: G : , ,   

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

La familia:
Funciones de sus miembros. 

Importancia de la familia 
en la organización social. 

Identifi cación y comparación 
de estereotipos con la 

actualidad.

Comparar la familia en la 
sociedad griega con la actual, 
adoptando un enfoque crítico 
para contrastar los diferentes 

papeles asignados a sus 
miembros con los actuales, 

y detectar los estereotipos en 
las dos culturas.

CCLI, CAA, 
CSC

2.2. Contenidos lingüísticos (gramaticales y léxicos) y comunicativos

La función comunicativa practicada en el capítulo Ο ΟΙΚΟΣ es la 
de presentar a otras personas e informar del parentesco.

Los elementos gramaticales objeto de estudio y práctica son: 

• Genitivo singular de femeninos en –α, –η, masculinos en –ος, 
–εύς, masculinos y femeninos en –ηρ.

• Genitivo del pronombre personal de 1ª y 2ª sing. (formas 
enclíticas).

• Genitivo singular del interrogativo τίς.

• 3ª p. plural Presente y 3ª p. singular Imperfecto del verbo εἰμί.

• Interjección ἰδοῦ.

• Interrogativo plural masculino / femenino τίνες.

A nivel léxico se estudia el vocabulario griego relacionado con la 
familia y los dioses del árbol genealógico de Jápeto y Cronos, así como 
los derivados etimológicos de γυνή, ἀνήρ, οἶκος.
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En el currículo ofi cial tales contenidos aparecen en los bloques 6 
(Textos), 3 (Morfología), 4 (Sintaxis) y 7 (Léxico).

B  3: M

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

Flexión nominal de las 
formas más usuales y 
regulares.

Iniciación a la conjugación 
atemática.

Declinar diferentes tipos de palabras 
y sintagmas en concordancia de 
acuerdo con su clasifi cación y el 
contexto oracional para una mejor 
interpretación y expresión de la 
lengua griega.

CCLI, CAA

B  4: S

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

Casos

Distinguir, mediante análisis 
sintáctico o inferencia lógica, en 
textos originales y/o adaptados de 
difi cultad graduada, las funciones 
que ejercen las palabras y sintagmas, 
y clasifi car los diferentes tipos de 
oraciones y construcciones, para 
una mejor interpretación del texto y 
su estructura.

CCLI, CAA
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B  6: T

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

Interpretación de textos en 
griego de difi cultad progresiva.

Retroversión.

Comparación de estructuras 
griegas con las de la lengua 
propia.

Lectura comprensiva de 
textos griegos adaptados y de 
difi cultad progresiva. 

Captar el sentido global de textos 
en griego, sencillos y de difi cultad 
graduada, aplicando los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos 
y léxicos adquiridos o mecanismos de 
inferencia lógica, para profundizar en su 
interpretación o traducción.
Crear textos breves o de longitud 
media en lengua griega, utilizando y 
seleccionando las estructuras y el léxico  
más adecuados, para adquirir un mayor 
dominio de la lengua y mejorar las 
destrezas comunicativas.
Comentar el contenido y la estructura 
de textos clásicos traducidos aplicando 
para ello los conocimientos previamente 
adquiridos en esta o en otras materias 
para profundizar en su interpretación. 

CCLI
CAA
CEC

B  7: L

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

Vocabulario básico: 
Léxico de uso frecuente.

Helenismos más frecuentes: 
del léxico común, del léxico 
especializado.

Etimología

Pervivencia:
Términos patrimoniales, 
cultismos y neologismos.
Campos semánticos y familias 
léxicas

Deducir el signifi cado de términos griegos, 
partiendo del contexto o de palabras de la 
lengua propia, e identifi car los formantes 
para profundizar en la interpretación de 
textos y aumentar el caudal léxico. 

Aplicar las normas de derivación y 
composición de palabras en griego.

Elaborar glosarios, por campos semán-
ticos y familias léxicas, de palabras 
derivadas del griego presentes en la lengua 
propia, estableciendo relaciones entre el 
léxico griego adquirido y la lengua propia 
y clasifi car las palabras patrimoniales, 
cultismos, neologismos y helenismos 
para profundizar en la interpretación de 
textos en ambas lenguas.

CCLI
CAA
CEC
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2.3. Contenidos transversales

2.3.1 Culturales 

El capítulo permite centrar el interés en el fomento de la igualdad 
efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.

2.3.2. Cognitivos

Destrezas cognitivas en las que nos fi jamos: identifi car y reconstruir 
(diálogos), resolver problemas (declinar), analizar (sintaxis).

Habilidades de procesamiento de la información: los alumnos es-
cuchan mitos, leen web especializadas con información adicional sobre 
mitología, y explican por parejas lo que han resumido con sus propias 
palabras con apoyo de material visual.

Estrategias de aprendizaje: participación en trabajo colectivo y or-
ganización para la exposición oral.

En el currículo ofi cial esta serie de contenidos transversales están 
recogidos en el bloque 1 (hacemos una selección).
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B  1: C  

Contenidos Criterios de evaluación Competencias

Participación en debates, 
coloquios o entrevistas sobre 
cualquiera de los temas que 
puedan suscitar interés: el 
papel de la mujer en la socie-
dad, la familia.

Elaboración de trabajos de 
investigación y/o exposicio-
nes, de forma individual o en 
grupos cooperativos, sobre: 
la pervivencia de lo mítico 
en las diferentes manifesta-
ciones artísticas.

Aplicación de las estrategias 
de búsqueda de información 
variada sobre vida cotidia-
na en diversas fuentes y 
páginas web especializadas, 
utilizando estrategias de 
fi ltrado en la búsqueda de 
la información, y selección 
de la información, síntesis, 
presentación de contenidos, 
procedimientos de citas y 
paráfrasis, de bibliografía y 
de webgrafía.

Planifi cación de las tareas y 
proyectos de la materia. 
Conocimiento de técnicas de 
aprendizaje cooperativo.

Utilización de presentacio-
nes multimedia para exponer 
trabajos realizados de forma 
individual o en grupo.

Buscar y seleccionar información de 
forma contrastada en diversas fuentes, 
y organizar la información obtenida 
mediante diversos procedimientos de 
síntesis o presentación de los contenidos, 
registrándola en papel de forma cuidadosa 
o almacenándola digitalmente en dispo-
sitivos informáticos y servicios de la red, 
para ampliar sus conocimientos y elaborar 
textos del ámbito personal, académico, 
social o profesional y del nivel educativo, 
citando adecuadamente su procedencia.

Organizar un equipo de trabajo distribu-
yendo responsabilidades y gestionando 
recursos para que todos sus miembros 
participen y alcancen las metas comunes, 
infl uir positivamente en los demás gene-
rando implicación en la tarea y utilizar el 
diálogo igualitario para resolver confl ictos 
y discrepancias actuando con responsabi-
lidad y sentido ético.

Crear y editar producciones audiovi-
suales o presentaciones multimedia, 
sirviéndose de imágenes y texto, con 
sentido estético, utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio o servicios 
de la web, conociendo cómo aplicar los 
diferentes tipos de licencias.

Colaborar y comunicarse para construir 
un producto o tarea colectiva, fi ltrando y 
compartiendo información y contenidos 
digitales, seleccionando la herramienta 
de comunicación TIC, servicio de la web 
social o módulo en entornos virtuales de 
aprendizaje más apropiado.

CCLI, CAA, 
CSC

3. C   

Tipos de evaluación: 

— Continua: se valora la realización y corrección de los ejercicios 
y la participación en los trabajos de búsqueda, así como la puntuación 
obtenida en el concurso fi nal. Para la elaboración del concurso cada 
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alumno prepara un enigma sobre la identidad de un personaje mitológico 
a partir de la información del parentesco con otros personajes.

— Final: se realiza una prueba escrita individual.

Contenidos evaluados:

— Los contenidos lingüísticos comunicativos (prueba fi nal).

— Los contenidos cognitivos: la selección de la información, 
claridad y cohesión en la exposición, capacidad de trabajo en equipo.

4. C  

— Competencia en comunicación lingüística.

— Competencia artística y cultural (mitos).

— Competencia digital y tratamiento de la información (búsqueda por 
Internet).

— Competencia de aprender a aprender (selección de la información).

— Competencia de autonomía y iniciativa personal (elaboración de 
preguntas del concurso).

— Competencia social y ciudadana (posicionamiento personal en el 
tema de la situación de la mujer).

5. R   2

— Literatura: B , A. (2004), Homero, Ilíada, (trad. esp. de 
X. González), Anagrama, Barcelona.

— Recursos multimedia: 

presentaciones en Slideshare: 

<https://www.slideshare.net/DIAL0G0S/o-oiko>

<https://www.slideshare.net/DIAL0G0S/ss-97023733>

vídeo: <https://vimeo.com/152457701>

— Bibliografía/webgrafía: 

C  M., “La dona en l’Antiga Grècia”: <http://www.
revistaigualada.cat/wp-content/uploads/2014/11/34.10.6.pdf>.

2 Fecha de consulta de los enlaces: 2-12-2018.
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Z , J. & F , G. (eds.) (2012), Gunaikes. Mulieres. 
Mirades sobre la dona a Grècia i Roma, Arola Editors, Tarragona.

M , M. (1991), La dinámica en la oposición masculino/
femenino en la mitología griega. Materiales didácticos, MEC, Madrid. 

— La misoginia en Grecia (1999), Cátedra, Madrid.

—Webs: 

Pandora, el portal de la dona a l’Αntiguitat:

<http://www.xtec.cat/~mgarci10/presentacio.htm>

6. E :   

FASE 1: 
MOTIVACIÓN / 
PREPARACIÓN 

Suscitar el interés por (re)descubrir la identidad e 
historias sobre los personajes de los dibujos: Caja de 
Pandora (ya en págs. 35 y 42), hilo de Ariadna (ya en 
págs. 57 y 59), talón de Aquiles).

Sesión 1Concreción del producto fi nal: elaboración de un 
concurso.

Exploración del contenido nuevo: presentación de 
los contenidos lingüísticos del capítulo mediante 
material audiovisual.

Sesión desglosada en la presentación
<https://www.slideshare.net/LorenaMolina37/oiko-sesin-i> 
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FASE 2: 
CONSTRUCCIÓN 
DE SABERES Y 
COMPETENCIAS 

a. Construcción de los conocimientos relevantes 
para el tema:

Actividades de procesamiento de información 
nueva oral y escrita: realización de ejercicios.

Sesión 2 ej. 1- 4
Sesión 3 ej. 5-8
Sesión 4 ej. 9-10

Adquisición de estrategias lecto-escritoras: 
lectura colectiva de los monólogos femeninos 
(Elena, Briseida) en la obra de Baricco y 
posterior resumen individual.

Sesión 4

b. Desarrollo del pensamiento crítico:

Actividades de análisis crítico de la realidad 
social y cultural para detectar problemas, 
descubrir las causas y plantear soluciones: 
discusión sobre el papel de las mujeres en la 
legendaria guerra de Troya.

Sesión 5

FASE 3: 
SÍNTESIS, 
EXTENSIÓN 

Repaso de los contenidos lingüísticos a través 
de presentaciones en Slideshare.

Sesión 6
Actividades complementarias:

- Ejercicios de etimología

- Recopilación de información en grupos sobre 
personajes mitológicos aparecidos en el tema y 
sobre la poetisa Safo, con posterior exposición 
oral en clase.

Sesión 7

FASE 4: 
EVALUACIÓN

Valoración de aprendizajes lingüísticos mediante 
prueba escrita (léxico /gramática y composición). Sesión 8
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Resumen

Questo articolo contiene la descrizione di alcune attività didattiche eff ettivamente 
svolte, relative all’insegnamento del latino e del greco in un liceo classico italiano. 
La particolarità è data dalla diversità di approccio allo studio di queste lingue e da 
procedure metodologiche che non solo possono essere affi  ancate, ma a volte anche 
sostituite a quelle usualmente note e dal taglio prevalentemente deduttivo e teorico-
grammaticale. Attività ispirate alla ludodidattica, al role-playing o ad esercizi “drilling”, 
pensati appositamente per l’acquisizione di strutture linguistiche e lessicali, riescono 
non solo ad aumentare l’interesse e la motivazione dei discenti, ma anche a favorire 
un apprendimento più effi  cace. La possibilità di apprendere in una clima scevro 
da fattori ansiogeni e lo stimolo a manipolare attraverso l’uso attivo tanto il lessico 
quanto le strutture morfosintattiche, anche complesse, con procedure induttive e 
inerenti ad una grammatica “pragmatica”, si prospetta come una delle tante soluzioni 
all’inveterato problema dello studio grammaticale delle lingue classiche e soprattutto 
alle diffi  coltà delle loro astrazioni logiche. Alcune di queste attività descritte, infatti, 
al di là dei contenuti disciplinari specifi ci trattati, possono essere assunte a modelli 
operativi ed “exempla” didattici cui ispirarsi e sui quali costruire molti altri percorsi di 
apprendimento. Attraverso la comprensibilità degli input linguistici di base gli alunni 
vengono messi prima nelle condizioni di utilizzare la lingua (competenza d’uso), poi di 
osservarne e descriverne le caratteristiche (competenza metalinguistica), e solo alla fi ne 
di rifl ettere più a fondo e con maggiore consapevolezza, comprendendone i meccanismi 
e le dinamiche di funzionamento.

Palabras clave

Ludodidattica, Greco Antico, Latino, attività lessicali.

Thamyris, n. s. 9 (2018), 239-256
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Abstract

This article contains the description of some didactic activities actually carried out, 
related to the teaching of Latin and Greek in an Italian gymnasium. The particularity is 
given by the diff erent approach to the study of these languages and by methodological 
procedures that can not only be placed side by side, but sometimes can replace those 
usually known, and from the mainly deductive and theoretical-grammatical style. 
Activities inspired by play-teaching, role-playing or “drilling” exercises, designed 
specifi cally for the acquisition of linguistic and lexical structures, can not only increase 
the interest and motivation of learners, but also encourage more eff ective learning. The 
possibility of learning in an atmosphere free from anxiety-inducing factors and the 
stimulus to manipulate through vocational use both vocabulary and morphosyntactic 
structures, even complex ones, with inductive procedures and inherent to a “pragmatic” 
grammar, is proposed as one of the many solutions to the inveterate problem of the 
grammatical study of classical languages and above all to the diffi  culties of their logical 
abstractions. In fact, some of these activities described, beyond the specifi c disciplinary 
contents treated, can be taken on operational models and “exempla” teaching to inspire 
and on which to build many other learning paths. Through the intelligibility of basic 
linguistic inputs, pupils are fi rst put in the conditions to use the language (profi ciency of 
use), then to observe and describe the characteristics (metalinguistic competence), and 
only, in the end, to refl ect more deeply and with greater awareness, understanding the 
mechanisms and dynamics of functioning.

 Key words

Ludodidattics, Ancient Greek, Latin, lexical activities.

1. I

Nell’apprendimento di qualsiasi lingua una componente fondamen-
tale è sicuramente quella lessicale: la conoscenza del lessico, infatti, 
oltre a consentire l’intuizione immediata e la comprensione globale di 
un messaggio, ne facilita l’analisi linguistica, orientando l’apprendente 
nella rifl essione delle forme con cui quel messaggio viene espresso. Ciò 
vale ancor più per delle lingue come il greco e il latino, che, a dispetto 
della loro natura fl essiva, non costituiscono un caso singolare e a sé, ma, 
al contrario, proprio per le loro caratteristiche, necessitano anch’esse 
una chiarezza semantica di partenza, che faccia da ponte e da via nella 
decodifi ca morfologica e sintattica.

Ma quale lessico? E in che modo apprenderlo? Ebbene, l’appren-
dimento del lessico, affi  nché sia assorbito in modo effi  cace ed agevole 
nelle maglie della memoria a lungo termine, deve essere ancorato il più 
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possibile alla concretezza delle situazioni e dei contesti, legato cioè agli 
oggetti più che alle idee, e comunque a nozioni reali, vicine al mondo e 
alle esperienze di chi apprende.

Nell’insegnamento “tradizionale”1 delle lingue classiche è noto come 
l’apprendimento del lessico abbia avuto un ruolo di inappropriata subor-
dinazione agli aspetti della morfosintassi, tanto da condizionarne lo studio 
e la trattazione, nella convinzione che la corretta tassonomia procedurale 
dovesse seguire un ordine preciso, dalla decodifi ca morfologica e sintattica 
a quella semantica, per arrivare alla formulazione di una prima traduzione 
ipotetica e propedeutica alle operazioni successive di comprensione e di 
transcodifi ca nella lingua madre. Allo stesso modo, un’altra inveterata 
consuetudine didattica poggia sull’assunto che l’apprendimento delle 
strutture morfosintattiche sia il solo necessario alla comprensione e alla 
traduzione dei testi, così come l’allenamento continuo della traduzione 
basti da sola all’assimilazione del lessico.

Fermo restando l’importanza e la fi nalità della traduzione testuale, 
e sempre a patto però che questa sia comprensione consapevole, 
contestualizzata, storicizzata e problematizzata, nonché affi  namento 
delle competenze interpretative di rigenerazione linguistica e non di 
mera trasposizione formale, è necessario che l’apprendistato di una 
lingua preveda attività specifi che di acquisizione lessicale. Alcune di 
queste attività, peraltro ripetutamente svolte in un percorso didattico 
sperimentale del greco e del latino con risultati molto positivi, si ispirano 
alla modalità degli esercizi “drilling”, largamente impiegate per le 
lingue moderne, ma applicabili anche a quelle classiche. Riportiamo 
qui qualche esempio.

2. E  

Il primo riguarda l’apprendimento dei pronomi personali in una 
classe prima secondo la tecnica del Total Physical Response. Partendo 
dalla nozione di “vedere, guardare” il docente rivolgendosi ad un alunno 
gli dice: ἐγὼ σε βλέπω / σὺ ἐμὲ βλέπεις; . L’alunno, che ha già compreso 
il messaggio, viene invitato a sua volta  a fare la medesima cosa prima 
col docente e poi con un altro compagno. Successivamente, allargando 
l’interazione, si passa alla terza persona svolgendo l’esercizio in gruppi 

1 L’aggettivo è sicuramente ambiguo, in quanto si fa riferimento al tipo di didat-
tica in uso nei secoli XIX e XX.
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di tre, fi no ad accorpare i gruppi e “giocare” con le altre tre persone del 
plurale.

Tale esercizio, nella sua semplicità, si rivela effi  cace perché in tempi 
molto brevi, se non addirittura immediati, favorisce l’apprendimento 
e la fi ssazione delle forme pronominali nella varietà fl essiva, nonché 
l’acquisizione lessicale dei due verbi di percezione in un clima di 
rilassatezza e spensierato divertimento

Il lavoro può essere svolto prima oralmente e poi per iscritto ed 
anche in forma autonoma, una volta che gli alunni abbiano compreso il 
meccanismo linguistico. Solo in un secondo momento potranno essere 
avviate le opportune rifl essioni linguistiche.

βλέπω - ὁράω

ἐγώ - ἐμέ

σύ - σέ

αὐτός - αὐτόν / αὐτή - αὐτήν

ἡμεῖς - ἠμᾶς

ὑμεῖς - ὑμᾶς

αὐτοί - αὐτούς / αὐταί - αὐτάς 

In una seconda unità didattica l’introduzione di un verbo dichiara-
tivo arcaico come φημι, nella trattazione dei verbi  in -μι, l’attività ludica 
può essere svolta nella stessa modalità per apprendere al tempo stesso 
le forme pronominali complemento e il complemento di argomento 
nell’uso della preposizione περὶ col genitivo:

φημι - λέγω

φημι φής φησι φαμεν φατε φασι

ἐγώ - περὶ σου, αὐτοῦ, αὐτῆς, ἡμῶν, ὐμῶν, αὐτῶν

σύ - περὶ μου, αὐτοῦ, αὐτῆς, ἡμῶν, αὐτῶν

αὐτός / αὐτή - περὶ μου, σου, ἡμῶν, ὐμῶν, αὐτῶν

ἡμεῖς - περὶ σου, αὐτοῦ, αὐτῆς ἡμῶν, ὐμῶν, αὐτῶν

ὑμεῖς - περὶ μου, αὐτοῦ, αὐτῆς ἡμῶν, αὐτῶν

αὐτοί / αὐταί - περὶ μου, σου, αὐτοῦ, αὐτῆς, ἡμῶν, ὐμῶν 
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O ancora col verbo δίδωμι è possibile imparare la coniugazione 
verbale insieme ai pronomi personali in caso dativo, utilizzando oggetti 
di cui gli alunni conoscono già il lessico (κάλαμον, ἕδραν, βιβλιόν, 
πινάκιον,...)

δίδωμί δίδως δίδωσι δίδομεν δίδοτε διδόασι

ἐγώ - σοί, αὐτῶι, αὐτῆι, ὐμῖν, αὐτοῖς, αὐταῖς

σύ - ἐμοί, αὐτῶι, αὐτῆι, ἡμῖν, αὐτοῖς, αὐταῖς

αὐτός / αὐτή - ἐμοί, σοί, ἡμῖν, ὐμῖν, αὐτοῖς, αὐταῖς

ἡμεῖς - σοί, αὐτῶι, αὐτῆι, ὐμῖν, αὐτοῖς, αὐταῖς

ὑμεῖς - ἐμοί, αὐτῶι, αὐτῆι, ἡμῖν, αὐτοῖς, αὐταῖς

αὐτοί / αὐταί - ἐμοί, σοί, αὐτῶι, αὐτῆι, ἡμῖν, ὐμῖν 

2.1. Drills di manipolazione

Anche per l’apprendimento di strutture linguistiche un po’ più 
complesse e spesso ostiche come il gerundio e il gerundivo latino pos-
sono rivelarsi utili gli approcci di questo genere. Anzitutto bisogna 
abbandonare i vecchi schemi della didattica, nell’ottica di una trattazione 
irrinunciabilmente teorica ed esaustiva già fi n dagli inizi. Agli alunni viene 
fornita una serie di “input” che linguisticamente risultano loro trasparenti; 
come abbiamo già osservato la chiarezza semantica è il presupposto 
necessario per la facile acquisizione di una struttura linguistica. Questo 
esercizio propone prima l’uso del gerundio unitamente a quello del verbo 
deponente e alla sua reggenza sintattica ablativale; successivamente si 
passa a manipolare la lingua per usum gerundivi.

prima batteria

ad scribendum calamo utor (liber) → ad librum scribendum calamo 
utor

ad legendum oculis utor (liber, littera) → al librum legendum / 
litteras legendas oculis utor

ad arandum aratro utor (ager) 

ad pugnandum gladio utor (proelium)
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ad vivendum sapientia utor 

ad vincendum corporis vi utor (hostis)

ad reprehendendum misericordia utor (homo, servus)

ad canendum versibus utor 

ad admonendum bonis exemplis utor (discipulus, puer)

ad movendum lacrimis utor (auditor, iudex)

ad orandum supplicationibus utor (deus)

ad puniendum severitate utor (reus)

seconda batteria

ad nuntiandum legatis utor (pax, bellum))

ad muniendum operis utor (castra, oppidum)

ad fi rmandum hortatione utor (animus, miles)

ad corrigendum obiurgatione utor (error, peccatum)

ad currendum pedibus utor 

ad narrandum fabulis utor 

ad cogitandum ratione utor 

ad fi ngendum cera utor  (imago)

ad exstruendum  utor (pira, rogus)

ad bibendum aqua utor 

ad suadendum veritate utor 

ad fallendum mendaciis utor

Questo esercizio permette di coinvolgere in forma dinamica l’intera 
classe  e mira all’acquisizione del gerundio e del gerundivo solo nel loro 
valore fi nale, puntando principalmente sulla competenza d’uso della 
lingua e procrastinando ad altri stadi di apprendimento la competenza 
metalinguistica e la metacompetenza linguistica. È noto infatti che la 
principale diffi  coltà degli alunni sia non tanto la memorizzazione delle 
regole grammaticali e la verbalizzazione delle medesime, quanto il 
riconoscimento dei costrutti e delle strutture linguistiche nell’uso vivo 
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dei testi letterari e la loro trasposizione linguistica. Credo infatti che 
l’apprendimento di certe strutture linguistiche vada non solo “segmen-
tato” in unità più piccole per renderle più assimilabili, ma condotto 
con approcci e metodologie induttive, che partano dall’uso e che 
gradualmente arrivino alla regola. La comprensione e la traduzione 
dei queste frasi è possibile anche senza la nozione terminologico-
grammaticale di gerundio e gerundivo: è suffi  ciente far notare infatti 
che in un caso il verbo è impiegato come “nome” e nel secondo come 
“aggettivo”. Solo in seguito, in una terza fase,  si potrà far notare che l’uso 
dell’aggettivo è ravvisabile solo in presenza di un nome nella funzione 
logica di oggetto e ancora dopo, quarto stadio, potrà essere introdotto il 
discorso sul gerundio e il gerundivo. Esattamente il contrario di ciò che 
avviene nella pratica didattica delle nostre scuole!

2.2 Colloquia

Un’appendice divertente dell’argomento potrebbe essere l’intera-
zione linguistica condotta col metodo colloquiale; a dispetto di quanti 
sostengono che parlare in greco in latino non serva aff atto2, basta osservare 
solo l’entusiasmo e la partecipazione con cui gli allievi interagiscono col 
docente approfondendo le loro competenze linguistiche anche in merito 
ad altri contenuti grammaticali:

Qua re ad scribendum uteris?

Qua re ad legendum uteris?

Qua re ad arandum uteris?

Qua re ad pugnandum uteris?

Qua re ad vivendum uteris?

Qua re ad vincendum uteris?

Qua re ad reprehendendum uteris?

Qua re ad canendum uteris?

Qua re ad admonendum uteris?

2 Sull’argomento, troppo vasto, si potrebbe dire almeno una cosa per tutte: l’as-
similazione di strutture sintagmatiche e sintattiche, così come di forme verbali nella 
loro corretta accentazione non trova altra strada più effi  cace di quella che procede 
dall’ascolto continuo e dalla produzione orale.
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Qua re ad movendum uteris?

Qua re ad orandum uteris?

Qua re ad puniendum uteris?

Il gioco delle domande-risposte diventa ancor più profi cuo estenden-
do le domande a tutte le altre persone: un buon pretesto per imparare il 
verbo “utor” e per consolidare nel contempo la conoscenza dei pronomi

(EGO)                UTOR

(TU)                   UTERIS

(IS, EA, ID)       UTITUR

(NOS)                UTIMUR

(VOS)                UTIMINI

(II, EAE, EA)    UTUNTUR

In ogni azione didattica il fi ne è quello di promuovere l’apprendi-
mento, ossia di “far imparare”. Gli studi delle neuroscienze dimostrano 
che si impara meglio e di più quando si dimentica che si sta imparando, 
in quanto la mente dell’apprendente non è preoccupata dall’ansia che 
stia imparando o che debba imparare; essa infatti è libera dalla paura 
che non abbia capito o che la cosa da imparare sia diffi  cile. Per far sì che 
l’alunno dimentichi che sta imparando è necessario pertanto ricorrere 
ad attività ludiche, possibilmente laboratoriali e di gruppo, magari 
anche a gare per favorire il gusto della sfi da e della competizione con 
sé stessi e con i propri compagni. La ludodidattica, infatti, ha un suo 
spazio nella glottodidattica e si rivela utile proprio perché favorisce 
una condizione serena e rilassata in chi apprende, concorre cioè ad 
abbassare il fi ltro aff ettivo di cui parla S. Krashen. Il fi ltro aff ettivo 
diventa particolarmente alto quando l’alunno vive una condizione di 
ansia, di paura, di scoraggiamento; esso in tal caso si confi gura come 
un vero e proprio muro che si erge fra docente e discente, impedendo e 
compromettendo la comunicazione e di conseguenza l’apprendimento. 

Purtroppo la seriosità di certe discipline come il latino e il greco 
di rado ha incoraggiato attività ludiche come i giochi di ruolo; si di-
mentica, infatti, che anche i giochi hanno delle regole da rispettare e 
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che imparare giocando può essere un’attività molto più seria di una 
traduzione scopiazzata o fatta con negligenza.

2.3. I giochi di ruolo

I giochi di ruolo possono essere utilizzati tanto per l’apprendimento 
del lessico quanto per l’acquisizione indotta di regole e strutture 
grammaticali.

Vediamo un esempio nella lingua latina articolato in varie fasi tas-
sonomicamente sempre più complesse. Per memorizzare i nomi, anche 
a prescindere dalla declinazione di appartenenza, il docente presenta 
agli alunni una lista di nomi:

1. mercator 

2. nauta 

3. agricola

4. sacerdos 

5. orator 

6. miles 

7. dux 

8. ancilla 

9. poeta

10. pastor

Successivamente egli può assegnare a ciascun alunno/a un bigliettino 
con il comando esplicito, in lingua latina, di scrivere uno dei nomi della 
lista: discipule/discipula, quaeso, hoc nomen scribe!

Ciascun alunno/a scrive così il nome assegnatogli/le in lingua latina 
ed in prima persona: ego pastor sum, ego mercator sum, ego poeta 
sum,… 

Ciascun alunno/a scrive poi cosa gli/le ha detto l’insegnante in 
lingua latina: magister dicit (dixit) me pastorem esse, magister dicit 
(dixit) me mercato rem esse, magister dicit (dixit) me poetam esse” → 
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l’esercizio favorisce l’acquisizione della proposizione infi nitiva nella 
contemporaneità d’azione, concetto che rimane implicito e sottinteso.

L’insegnante poi chiama a sé ogni alunno/a e gli/le chiede in 
lingua latina chi sia: Magister: tune pastor es? E l’alunno/a risponde: 
Discipulus/a: minime, ego non sum pastor (in caso negativo) aut ita 
vero, ego pastor sum (in caso aff ermativo).

L’insegnante, rivolgendosi indistintamente a tutti, chiede chi di loro 
sia il mercante, il poeta... : Magister: Quis vestrum / ex vobis… est?. A 
questa domanda l’alunno/a interessato/a risponde: Discipulus/a: magister, 
ego… sum → l’ascolto di questa frase favorisce l’acquisizione induttiva 
del complemento partitivo e del pronome interrogativo soggetto. 

Successivamente l’insegnante fornisce un elenco doppio con la 
domanda di cosa faccia ogni personaggio.

mercator 

nauta 

agricola

sacerdos 

orator 

miles 

dux 

ancilla 

poeta

pastor 

oves pascit 

mare percurrit 

sacrifi cium facit 

carmen componit 

copias ducit 

agrum colit vel arat 

merces vendit 

proelium pugnat 

orationem habet vel 
recitat 

dominam colit 

Magister: Quid pastor facit? / Magister: Quis pastor est?

L’alunno/a risponde collegando il nome all’azione specifi ca e rifor-
mulando la risposta in modo completo. Discipulus/a: Pastor ego sum / 
Discipulus/a: Pastor oves pascit.

Il docente chiede agli alunni di volgere ogni frase dal singolare la 
plurale.
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Magister: Pastor oves pascit. Quid pastores faciunt? > Discipulus/a: 
Pastores oves pascunt.

Il docente chiede agli alunni di volgere ogni frase dalla forma enun-
ciativa a quella iussiva, usando i pronomi personali di 1 plurale, di 2 
singolare e plurale, 3 singolare e plurale.

Pastor oves pascit = Tu pastor es > Pastor, oves pasce! / Is pastor  
est > Pastor oves pascat!

Nos pastores sumus > Pastores, oves pascamus!

Vos pastores estis > Pastores, oves pascite!

Ii pastores sunt > Pastores oves pascant 

Il docente chiede agli alunni di volgere ogni frase dalla forma 
enunciativa a quella interrogativa usando “num” e “nonne”.

Pastor oves pascit = Num pastor agrum colit? / Nonne pastor oves 
pascit?

Minime! Pastor oves pascit! / Ita vero. Pastor oves pascit!

Il docente fornisce una serie disordinata di espressioni, ognuna 
propria di un personaggio.

Magister: 

1. in foro is recitat: quis est? Quem dico?.

2. deos deasque colit: quis est? Quem dico?

3. mensam vel dapem parat: quis est? Quem dico?

4. piratas multum timet: quis est? Quem dico?

5. bella virosque canit: quis est? Quem dico?

6. contra hostes acriter pugnat: quis est? Quem dico?

7. gladium scutumque stringit: quis est? Quem dico?

8.  sermonem coram populo recitat: quis est? Quem dico?.

9. magnam pecuniam cupit: quis est? Quem dico?
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10. terram arat seritque: quis est? Quem dico?

11. fl orum coronas serit: quis est? Quem dico?

12. amores hominum canit: quis est? Quem dico?

13. navem conscendit: quis est? Quem dico?

14. patriam magno animo defendit: quis est? Quem dico?

15. animos suorum confi rmat: quis est? Quem dico?”.

16. nummos enumerat: quis est? Quem dico?”

17. pira malaque legit: quis est? Quem dico?

18. de puteo aquam haurit: quis est? Quem dico?

19. auditores docet, delectat, commovet: quis est? Quem dico?

20. vela ventis pandit vel solvit: quis est? Quem dico?

21. per castra currit: quis est? Quem dico?

Magister: Multa animalia ei sunt: quis est? Quem dico?

L’alunno deve  capire ed esplicitare il riferimento. Discipulus: Is 
pastor est?

Oppure usando l’infi nitva oggettiva: Discipulus: puto eum pastorem 
esse / Discipulus: puto (eum) quem dicis pastorem esse. 

a) Qui pro quo

Ogni alunno scrive sul proprio foglio quello che fanno i suoi 
compagni di banco, i due più vicini. A turno ciascuno di essi si alza e 
deliberatamente pronuncia una frase incoerente: Ego pastor sum, nam 
navem conscendo.

Il diretto interessato interverrà subito a smentirlo:

Discipulus A: Ego pastor sum: nam navem conscendo.

Discipulus B: Falsum iste dicit! Ego navem conscendo: nam nauta 
sum. Oppure: Falsum iste dicit! is oves pascit / Falsum dicis (dixisti)! 
Tu oves pascis.
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b) Qui pro quo

Ogni alunno scrive sul proprio foglio quello che fanno i suoi 
compagni.

A turno ciascuno di essi si alza e deliberatamente pronuncia una 
frase incoerente.

L’insegnante chiederà ad un altro alunno se dice il vero o meno.

Discipulus A: Ego pastor sum: nam navem conscendo.

Magister: Discipule, Verum an falsum iste dicit! Estne vere, ut 
dicit, pastor?

Due alunni, avendo scritto sul proprio foglio quello che fanno i 
loro compagni, si alzano e deliberatamente pronunciano una frase 
incoerente.

L’insegnante chiederà ad un altro alunno se costoro dicano il vero 
o meno.

Discipuli A+B: Nos pastores sumus: nam navem conscendimus.

Magister: Discipule, verum an falsum isti dicunt! Suntne vere, ut 
dicunt, pastores?

Alla fi ne il docente somministra un questionario di verifi ca su quello che 
gli alunni hanno appreso, non solo sugli aspetti morfologici e sintattici, ma 
anche su quelli lessicali.

Può essere somministrata anche una prova semi-strutturata per stimolare 
gli alunni a rifl ettere sulla lingua, a descrivere e ad estrapolare dai contesti 
della lingua le regole che hanno osservato e usato.

2.4. Indovina chi è!

Questo gioco di ruolo può essere svolto anche in lingua greca con i 
nomi d’agente in -της.
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ὁ ποιητής

ὁ δικαστής

ὁ σοφιστής

ὁ κριτής

ὁ μαθητής

ὁ λογιστής

ὁ εὑρετής

ὁ ὑποκριτής

ὁ ἀθλητής 

ὁ αὐλητής

ὁ πολίτης

ὁ στρατιώτης

ὁ κλέπτης

ὁ ναύτης

ὁ ὁπλίτης

ὁ κυβερνήτης

ὁ τεχνίτης 

ὁ δεσπότης

ὁ τοξότης

ὁ κυνηγέτης

L’apprendimento del lessico può essere condotto con gare tra squadre 
di alunni. Si passano in rassegna i vari termini sulla LIM con l’immagine 
associata (magari due volte). Successivamente si mostrano le immagini 
con domanda a risposta multipla o solo le immagini, lasciando che siano 
gli alunni a ricordare il termine esatto.

Si può proseguire il gioco collegando il verbo ο il nome con il 
corrispettivo nome d’agente derivato:

τίς ἐστίν;

α) ὁ κλέπτης

β) ὁ ναύτης

γ) ὁ ὁπλίτης
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εὑρίσκω 

κλέπτω 

δικάζω 

κυβερνάω 

πόλις 

ψεύδω 

κρίνω 

ὑποκρίνω 

ναῦς

ὁ κριτής

ὁ κυβερνήτης

ὁ ποιητής

ὁ ψεύστης

ὁ ναύτης

ὁ ὑποκριτής

ὁ εὑρετής

ὁ δικαστής

ὁ κλέπτη

Oppure associando il nome italiano a quello greco, molto utile per 
ragionare sull’etimologia delle parole:

ὁ τεχνίτης 

ὁ λογιστής

ὁ σοφιστής

ὁ αὐλητής

fl autista 

calcolatore 

artigiano 

sofi sta

Oltre ad attività di gioco a squadre (στοχάζετε τὶς εἰμί; = indovi-
nate chi sono), si possono svolgere attività orali di presentazione e 
autopresentazione (ἀπόφαινε σαυτόν καὶ τοὺς ἑταίρους) o ancora di 
“botta e risposta” per consolidare le competenze morfologiche e fl essive 
(ἀμείβω... ἡ ὀνομαστική   ►   ἡ αἰτιατική, ὁ ἑνικός ► ὁ πληθυντικός). 
E’ altresì importante ricordare che tutti questi esercizi sulla morfologia e 
sul lessico possono essere svolti come compiti casa attraverso l’uso dei 
mezzi informatici creando una classe interattiva su apposite piattaforme 
come Edmodo, Socrative e Quizlet. Quest’ultimo in particolare consente 
di creare quiz ed esercizi in modalità diff erente su uno stesso argomento 
e si rivela utile soprattutto per l’apprendimento e la memorizzazione del 
lessico.
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2.5. Indovina che colore è!

ἐρυθρός  κρόκινος  ξανθός  χλωρός  γλαυκός  κυανός  ῥόδεος   μέλας

Agli alunni vengono presentati i vari colori. Dopo un primo esercizio 
di associazione e riconoscimento passa a giocare con delle palline colorate. 
Formate due o tre squadre, tutti i componenti di ciascuna, dovranno 
indovinare in quale mano è nascosta la palla e qual è il suo colore. 

Gli alunni, oltre al lessico, saranno invitati ad usare anche alcune 
strutture linguistiche come “secondo me”, “io penso che” e le proposizioni 
quali, quella interrogativa diretta e indiretta, semplice e disgiuntiva, l’infi -
nitiva oggettiva. 

στοχάζου τοῦτο· ἐν ποτέρᾳ χειρὶ ἡ σφαῖρά ἐστίν;

στοχάζου ἐν ὁποτέρᾳ χειρὶ ἡ σφαῖρά ἐστιν.

πότερον ἐν τῆι ἀριστερᾶι ἢ δεξιᾶι

ποῖόν ἐστι τῆς ταύτης σφαίρας τὸ χρῶμα;

ποίου χρώματός ἐστιν αὕτη σφαῖρα;

κατὰ γνώμην τὴν ἐμὴν ... ἐν τῆι δεξιᾶι | ἐν τῆι ἀριστερᾶι

ἐγὼ νομίζω τὴν σφαῖραν εῖναι ἐν ... ἐν τῆι δεξιᾶι | ἐν τῆι ἀριστερᾶι.

3. C

3.1. Risultati attesi

Queste presentate sono solo alcune delle attività che possono 
migliorare la didattica principalmente su tre aspetti.

1. Variare e vivacizzare la lezione accordando al discente un ruolo 
attivo e operativo ed evitando quei tempi morti che tanta parte hanno 
nella pratica didattica quotidiana.
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2. Attivare più canali d’apprendimento, affi  ancando alla lettura e alla 
traduzione strettamente analitico-grammaticale attività come l’ascolto 
e la comprensione immediata, la produzione orale e la manipolazione: 
queste infatti possono favorire non solo la memorizzazione, ma altresì 
l’acquisizione delle strutture linguistiche e l’agilità nel riconoscerle.

3. Consolidare gli apprendimenti attraverso la continua reiterazione, 
laddove l’esposizione pur chiara della regola e la sua applicazione con 
frasi, magari anche d’autore, ma disparate e decontestualizzate, spesso 
non concorrono a fare assimilare la lingua.

3.2. Come verifi care e monitorare gli apprendimenti

Il monitoraggio in itinere degli apprendimenti può essere svolto 
quotidianamente attraverso l’interazione linguistica tra docente e 
discente attraverso le forme del colloquio e della conversazione sotto 
forma di giochi di ruolo e di esercizi di tipo drilling, abbandonando in 
parte gli schemi tradizionali dell’interrogazione, che si esplica spesso 
in una asettica e sterile monotonia nozionistica. Anche giochi e gare, 
condotte in gruppi, a coppie o individuali, di comprensione e traduzione 
estemporanea si rivelano quanto mai utili ed effi  caci.

Per le prove di verifi ca sommativa si possono proporre tipologie 
diff erenti: dalla comprensione e traduzione di testi dialogici e/o narra-
tivi sull’argomento (inteso come unità di morfosintassi e lessico) 
senza il sussidio del vocabolario a prove di associazione, sostituzione, 
completamento linguistico, caccia all’errore e correzione, fi no alla 
traduzione guidata con sussidio lessicale e senza vocabolario o, se si 
vuole, anche a prove di traduzione con vocabolario.

3.3.Rapporto tra lingue antiche e italiano

Una raccomandazione importante rimane quella di curare sempre 
gli aspetti linguistici, formazione verbale e nominale, non solo per una 
padronanza della lingua che si impara, ma anche per  una consapevolezza 
maggiore della lingua madre, nella rifl essione costante del rapporto e 
della comparazione. Ad esempio in una verifi ca di traduzione dal greco 
è bene inserire sempre un esercizio in cui l’alunno deve ravvisare nel 
testo tutti i termini che hanno avuto un esito e che trovano sopravvivenza 
nella lingua italiana o anche straniera: una sana abitudine che permette 
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di far percepire come meno estranee le lingue classiche, di stimolare 
il ragionamento linguistico, di potenziare le competenze linguistiche 
e di non perdere la consapevolezza delle radici e di quella continuità 
culturale che giustifi ca ancora oggi lo studio delle lingue classiche.
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πολλῶν ταμίας Ζεὺς ἐν Ὀλύμπῳ,

πολλὰ δ᾽ ἀέλπτως κραίνουσι θεοί:

καὶ τὰ δοκηθέντ᾽ οὐκ ἐτελέσθη,

τῶν δ᾽ ἀδοκήτων πόρον ηὗρε θεός.

τοιόνδ᾽ ἀπέβη τόδε πρᾶγμα 

(E. Medea. 1415-1419)1

En este artículo viajaremos desde las pampas argentinas hacia la 
Grecia del siglo V a. C., o al revés. Un viaje que pareciere innecesario 
o irracional, si uno no supiera que nuestro trabajo se funda en la com-
paración didáctica de dos obras trágicas: Medea de Eurípides, griega, y 
La frontera de David Cureses, argentina.

Μήδεια es una tragedia de uno de los tres grandes dramaturgos del 
siglo de Pericles: Eurípides. Formaba parte de una tetralogía: Filoctetes, 
Dictis y el drama satírico Los segadores que se representó en el primer 
año de la Olimpíada 87, el 431 a. C. Eurípides ganó el tercer puesto en 
ese momento.

Eurípides nació, aproximadamente, el año 484 a. C. Está considerado, 
junto a Sófocles y Esquilo, uno de los grandes poetas trágicos de la 
época clásica. Como rasgos característicos de sus obras, fue el primer 
dramaturgo en renunciar al uso constante de fi guras míticas y pasar 
a utilizar la propia experiencia humana para componer los personajes 
y las tramas de sus obras. Se caracteriza también por la complejidad 
de las situaciones y personajes, la humanización de estos, ya que se 
muestran como hombres y mujeres de carne y hueso, con pasiones y 
defectos, la crítica de la divinidad tradicional y la disminución del papel 
del coro. Uno de los mecanismos importantes es el llamado Deus ex 

1 Estos versos, que se pronuncian en Medea y hallamos también en Helena, Las 
Bacantes, Las Suplicantes y Andrómaca, indican que Eurípides, ya que no lo hiciese 
en el fondo y traza de las tragedias, rendía, sin embargo, homenaje a las opiniones 
del público, acerca de lo que debían ser tales composiciones dramáticas, y a los pre-
cedentes sentados por Sófocles, Esquilo y otros poetas. Adviértase, no obstante, que 
no es el Destino el autor de estas calamidades, sino Zeus o la Providencia. Traduc-
ción del epígrafe: “Zeus en el Olimpo es el dispensador de muchos acontecimientos 
y muchas cosas, inesperadamente, concluyen los dioses. Lo esperado no se llevó a 
cabo y de lo inesperado un dios halló el camino. Así se ha resuelto esta tragedia”. 
E. Medea. 1415-1418. Texto en lengua griega en: <http://data.perseus.org/citations/
urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg003.perseus-grc1:1389> [22/09/2018].
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machina, que consiste en solucionar de manera antinatural un confl icto 
como sucede, por ejemplo, en el fi nal de Medea. Murió en Pella el año 
406 a.C.

Por otro lado, La frontera es una pieza teatral en dos actos, estrenada 
el 2 de diciembre de 1960, en el teatro El Gorro Escarlata de la ciudad 
de Buenos Aires, Argentina. Su autor, David Cureses, es un escritor 
y dramaturgo argentino que nació en 1935. Ganó con La frontera el 
Premio Argentores de drama en el año de estreno de la pieza. Se trata 
de un escritor muy poco conocido en la actualidad y con escasas obras 
en circulación.

Para un primer acercamiento a las obras es conveniente consignar 
algunos datos argumentales. Medea, como se sabe y estilaba en la 
dramaturgia euripídea, comienza in medias res. La Nodriza hace un 
racconto de lo sucedido hasta el momento, ya que Eurípides utiliza 
el mito sabido por los ciudadanos como inicio de la tragedia. Este 
personaje comienza a augurar presagios cuando piensa que Medea, por 
sus características, podría maquinar algo funesto. Junto al Pedagogo se 
lamentan por la desdicha de Medea ¿Pero cuál es esta desventura? Si 
bien la Nodriza cuenta brevemente la historia pasada, nos remontaremos 
al mito.

En Yolcos reinaba Pelias, padre de Jasón, pero su hermanastro le 
usurpó el trono, entonces Pelias mandó a Jasón a vivir con el centauro 
Quirón. Cuando el héroe fue mayor, reclamó el trono a su tío Esón, 
quien le dijo que se lo devolvería si recuperaba el vellocino de oro que 
estaba en la Cólquide y les pertenecía.

¿De dónde provenía ese Vellocino de oro? De un mito más antiguo 
aún. Frixo y Hele, hijos de Nefeli y Atamante, que reinaban en Yolcos, 
fueron acusados de ser negativos para los designios de los dioses por 
palabras infundadas por la diosa Ino, quien deseaba casarse con su 
padre y lo logró. Atamante, como el pueblo lo pedía, iba a sacrifi car a su 
hijo, pero su madre le envió un cordero de dorado vellón. Ambos niños 
montaron sobre el animal, Hele se cayó en el mar llamado Helesponto 
y Frixo llegó solo a la Cólquide, donde reinaba Eetes. Sacrifi có el 
carnero en honor a Zeus y pidió protección al rey. Este lo casó con su 
hija y, como retribución, Frixo le regaló el vellocino, es decir, la piel 
del cordero. El rey lo ofrendó a Ares y puso un dragón y una serpiente 
a vigilarlo día y noche.
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Ese, nada más y nada menos, era el vellocino que tenía que conseguir 
Jasón. El héroe mandó construir la nave Argos y juntó un numeroso 
equipo, su tripulación, los argonautas. Después de algunas peripecias, 
los argonautas llegaron a la Cólquide donde Jasón visitó a Eetes, quien 
aceptó darle el vellocino si realizaba ciertas pruebas. Para pasarlas, lo 
ayudó la hija del rey, Medea, quien era hechicera. Su condición fue que 
la hiciese su esposa. Eetes no cumplió su palabra. Terminaron huyendo 
con el vellocino y el hermano de Medea, Apsirto, a quien descuartizaron 
para retrasar a su padre y lograr que este no los alcanzara.

Cuando volvió a Yolcos, Jasón usó de nuevo a Medea para que las 
hijas de Pelias asesinaran a su padre creyendo que esto les devolvería la 
juventud. Luego, los amantes se marcharon a vivir a Corinto, y dejaron 
el trono a Acasto, hijo varón de Pelias. Allí, en Corinto, Jasón traicionó 
a Medea y pidió la mano de Glauce, la hija de Creonte. En ese punto 
comienza la tragedia. Volvamos a Medea…

El Pedagogo le anuncia a la Nodriza que Creonte desterrará a Medea 
junto a sus hijos. La mujer sigue prediciendo desgracias, principalmente, 
sobre los niños. Por fi n aparece la protagonista, invocando a Zeus y a 
Temis, dioses de los juramentos, para que castiguen a Jasón por haber 
roto el suyo. Se lamenta de su suerte, por todo lo que había ayudado 
a su amante, por la retribución negativa que recibe del que era su 
esposo, y augura una venganza. Creonte aparece para afi rmar lo dicho 
por el Pedagogo. Medea, que es una excelente oradora, lo convence 
de permanecer un día más en Corinto. Para esto ya había planeado su 
venganza contra el rey, su hija y Jasón.

Jasón llega donde la hechicera y se justifi ca frente a la iracunda 
diciendo que sus nuevas nupcias son lo mejor que les podría suceder, ya 
que sus hijos, extranjeros, serían tratados como ciudadanos, hermanos 
de los hijos de sangre real. Según su argumento, lo que hace, lo hace por 
el bien de todos. Medea lo maldice mil y una veces y le recrimina haber 
dejado su patria y haber tenido que asesinar por él. Jasón nombra a la 
diosa Cipris, quien —según él— fue la que lo ayudó constantemente.

A posteriori, hace su aparición Egeo, rey de Atenas, quien había ido 
al oráculo de Febo porque no podía engendrar hijos. Medea aprovecha 
para contarle su situación y pedirle clemencia: este la entiende y le da 
un lugar en Atenas.
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La protagonista expone su malvado plan al coro: 

[...] ἤδη δὲ πάντα τἀμά σοι βουλεύματα
λέξω: δέχου δὲ μὴ πρὸς ἡδονὴν λόγους.
πέμψασ᾽ ἐμῶν τιν᾽ οἰκετῶν Ἰάσονα
ἐς ὄψιν ἐλθεῖν τὴν ἐμὴν αἰτήσομαι.
μολόντι δ᾽ αὐτῷ μαλθακοὺς λέξω λόγους,
ὡς καὶ δοκεῖ μοι ταὐτὰ καὶ καλῶς γαμεῖ
γάμους τυράννων οὓς προδοὺς ἡμᾶς ἔχει,
καὶ ξύμφορ᾽ εἶναι καὶ καλῶς ἐγνωσμένα.
παῖδας δὲ μεῖναι τοὺς ἐμοὺς αἰ τήσομαι,
οὐχ ὡς λιποῦσ᾽ ἂν πολεμίας ἐπὶ χθονὸς
ἐχ θροῖσι παῖδας τοὺς ἐμοὺς καθυβρίσαι,
ἀλλ᾽ ὡς δόλοισι παῖδα βασιλέως κτάνω.
πέμψω γὰρ αὐτοὺς δῶρ᾽ ἔχοντας ἐν χεροῖν,
[νύμφῃ φέροντας, τήνδε μὴ φυγεῖν χθόνα,]
λεπτόν τε πέπλον καὶ πλόκον χρυσήλατον:
κἄνπερ λαβοῦσα κόσμον ἀμφιθῇχροΐ,
κακῶς ὀλεῖται πᾶς θ᾽ ὃς ἂν θίγῃ κόρης:
τοιοῖσδε χρίσω φαρμάκοις δωρήματα
ἐνταῦθα μέντοι τόν δ᾽ ἀπαλλάσσω λόγον.
ᾤμωξα δ᾽ οἷον ἔργον ἔστ᾽ ἐργαστέον
τοὐντεῦθεν ἡμῖν: τέκνα γὰρ κατακτενῶ
τἄμ᾽: οὔτις ἔστιν ὅστις ἐξαιρήσεται:
δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος
ἔξειμι γαίας, φιλτάτων παίδων φόνον
φεύγουσα καὶ τλᾶσ᾽ ἔργον ἀνοσιώτατον [...]2

2 Traducción: “Voy a exponerte todos mis planes. Escucha mis palabras, que no 
te van a procurar placer. Enviando a uno de mis criados, suplicaré a Jasón que venga 
ante mi vista. Cuando haya venido, le diré dulces palabras: que estoy de acuerdo con 
él, que apruebo la boda regia que ha realizado, a pesar de traicionarnos, que su deci-
sión es benefi ciosa y bien pensada. Pero también le suplicaré que se queden aquí mis 
hijos, no para abandonarlos en tierra hostil y que sirvan de ultraje a mis enemigos, 
sino para poder matar con engaños a la hija del rey. Pues pienso enviarlos con rega-
los en sus manos [para que se los lleven a la esposa y no los expulse de esta tierra]: 
un fi no peplo y una corona de oro laminado. Y si ella toma estos adornos y los pone 
sobre su cuerpo, morirá de mala manera, y todo el que toque a la muchacha: con tales 
venenos voy a ungir los regalos. Ahora, sin embargo, cambio mis palabras y rompo 
en sollozos ante la acción que he de llevar a cabo a continuación, pues pienso matar 
a mis hijos; nadie me los podrá arrebatar y, después de haber hundido toda la casa de 
Jasón, me iré de esta tierra, huyendo del crimen de mis amadísimos hijos y soportando 
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Llamará a Jasón, le dirá que se arrepiente, que ayudará a que los hijos 
sean queridos en Corinto y que para esto los mandará con regalos para la 
princesa —un peplo y una corona—, pero ambos estarán envenenados. 
Jasón le cree y esto sucede tal cual ella lo planea. El Mensajero lo cuenta. 
Seguidamente, duda de matar a sus hijos, pero sabe que, aunque ella 
sufrirá, Jasón lo hará más. Termina cometiendo infanticidio con una daga.

La obra culmina con un Jasón destrozado, pidiendo los cadáveres 
de sus niños para realizar los ritos fúnebres y una Medea que se va en 
un carro regalado por su abuelo, el dios Sol, tirado por dos dragones, 
hacia el Olimpo.

La frontera, como la obra griega, también comienza in medias res. 
La Vieja y Huinca están hablando de los huevos de ñandúes3 que Huinca 
y Botijo encontraron para cenar. Huinca le pide que le cuente cómo era 
ella antes. Con ese pie, La Vieja comienza a relatar sobre el campo y 
la pampa, cuando eran una inmensidad perteneciente a los indios. Le 
cuenta que una vez los hombres de su tribu salieron de malón4 y trajeron 
mujeres blancas: una de ellas con una cría, que era Huinca. Pero su 
madre estaba embarazada y tuvo un niño, su hermano Botijo, y murió 
en ese parto. Le reafi rma cómo Bárbara los cuidó como si fueran sus 
propios hijos. Luego, Huinca le pide que le cuente del capitán Jasón 
Ahumada. Pero La Vieja le dice que ya sabe esa historia.

Seguidamente, la anciana india presta atención a Bárbara, que está 
concentrada en el horizonte. A causa de su mirada, presagia funestos 
hechos futuros. En un diálogo entre las dos, Bárbara recuerda que ya no 
tiene patria, pues cuando llegó Jasón —al que su grupo de criollos había 
dado por muerto— ella lo curó y, cuando lo quisieron sacrifi car los suyos, 
se opuso, aunque fuese la hija del cacique y deshonrase a su padre.

Bárbara espera a Jasón que se ha ido en expedición hace un tiempo. 
Botijo lleva la noticia de que ya ha vuelto y que hay un nuevo capitán 
en el Fortín, el coronel Ordoñez. Este llega al rancho para hablar con 
ella, quien se muestra altiva. Hay una pugna entre cristianos e indios y 
sus ideas de religión y civilización.

la carga de una acción tan impía. No puedo soportar, amigas, ser el hazmerreír de mis 
enemigos”. E. Medea. 772-797. Texto en lengua griega en: <http://data.perseus.org/
citations/urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg003.perseus-grc1:764-789> [22/09/2018]

3 Ñandúes. Aves americanas semejantes al avestruz.
4 Salir de malón. En Sudamérica, protagonizar un ataque inesperado de indígenas.
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Ordoñez le cuenta que en Buenos Aires se encontró con Ahumada 
y a través de un medallón que Huinca le había entregado antes con la 
foto de su madre, se dio cuenta de que era su hija perdida, ya que su 
mujer había sido raptada junto a la niña, en estado de preñez, por un 
malón. Padre e hija se reencuentran, Huinca manifi esta gran felicidad. 
Posteriormente, la muchacha le exige al padre que haga algo para poder 
quedarse con Jasón porque se habían enamorado.

Ordoñez quiere conocer a Botijo, pero antes habla con Bárbara y le 
pide que se vaya de ese lugar porque la gente del Fortín le temía por ser 
hechicera y tener el conocimiento del arte de la magia. Ella no puede 
creer que Jasón no se haya opuesto. Ordoñez le anuncia que tendrá 
que partir sin él. Entra en escena Botijo y no reacciona como Huinca: 
defi ende a Bárbara y desdeña a su padre biológico.

Cuando Jasón va a ver a la india, ella primero no cree en las palabras 
de Ordoñez, pero como él estaba distante, entonces se dio cuenta de que 
era verdad lo que le habían dicho. El capitán le confi esa que la usó para 
sus propios fi nes y que no puede vivir sin un futuro más honorable. Ella 
se humilla e intenta recuperarlo sensualmente, pero no lo logra.

En el acto segundo, aparece el indígena Anambá, integrante de la 
tribu de Bárbara, quien podría haber sido su compañero de vida. El indio5 
deambula por el desierto, realizando un rito para mejorar su fertilidad. 
Este culmina con la muerte de un cristiano, la extracción de su corazón y el 
uso de su sangre para esparcirla por su cuerpo. Bárbara ve la oportunidad 
y le habla de Huinca. También le pide asilo, pero él se lo niega porque sus 
hijos son mitad indios, mitad criollos y los buscarán siempre; serían un 
peligro para su tribu.

Entre tanto, Botijo intenta convencer a Bárbara de marcharse con 
ella, de cazar, pescar y armar su rancho, pero esta no lo acepta ya que 
argumenta que él posee otra vida. Botijo le hace acordar de una gata que 
en un momento de extrema hambruna había parido y —poco a poco— 
se había devorado a sus crías porque no podía soportar el hambre.

En ese instante, hacen su aparición fray Javier y fray Gaudencio, 
enviados por Jasón para pedirle el mayor sacrifi cio a Bárbara: que les 
entregue los niños, ya que su padre los cultivará bajo la fe cristiana.

5 Indio. En adelante, el término indio se usará para aludir al colectivo de los abo-
rígenes argentinos que habitaban las pampas.
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Bárbara se ilumina y se siente como la gata, se da cuenta de que lo 
mejor para sus hijos es la muerte pues —de lo contrario— olvidarán sus 
orígenes, su cultura, y algún día podrían volverse contra los suyos sin 
saberlo. La Vieja intenta persuadirla sin sentido. Mediante una infusión 
de hierbas, la protagonista los hace dormir para siempre en la eternidad. 
Jasón aparece y ella se los muestra, mientras se pierde por la pampa 
acompañada del revoloteo de los caranchos.6

Medea es nieta del dios Sol; Bárbara pertenece a la tribu de Coliqueo, 
entregado al mismo dios. Por su parte, la protagonista clásica es una 
mujer extranjera en Corinto. Bárbara es india, por lo que se puede hacer 
un paralelismo: ambas son parte de los “bárbaros” ante la civilización, 
ya sea griega, ya sea blanca. El nombre de Bárbara refl eja su condición. 
La griega es más cruel, fría y calculadora, solo piensa en su venganza, 
en cambio, la india se muestra más pasional y amorosa. La primera 
piensa, la segunda actúa. 

En lo que a descendencia se refi ere, Medea solo tiene sus hijos con 
Jasón, en cambio, Bárbara, además de los tres del Capitán Ahumada, 
también tiene hijos adoptivos: Huinca y Botijo.

¿Qué las mueve al infanticidio? Medea es motivada por la ira y la 
venganza. Bárbara, por el despecho y el miedo a que sus hijos pierdan su 
personalidad e identidad cultural. Medea mata a sus hijos con una daga, 
es más cruel. Bárbara los sume en un sueño eterno mediante hierbas; 
refl eja un lado más humano y pacífi co. A ambas se las conoce por sus 
poderes sobrenaturales y sus contemporáneos les tienen resquemor.

En los siguientes fragmentos se puede ver la crueldad de la griega:

φίλαι, δέδοκται τοὔργον ὡς τάχιστά μοι
παῖδας κτανούσῃ τῆσ δ᾽ ἀφορμᾶσθαι χθονός,
καὶ μὴ σχολὴν ἄγουσαν ἐκ δοῦναι τέκνα
ἄλλῃ φονεῦσαι δυσμενεστέρᾳ χερί.
πάντως σφ᾽ ἀνάγκη κατθανεῖν: ἐπεὶ δὲ χρή,
ἡμεῖς κτενοῦμεν οἵπερ ἐξεφύσαμεν.
ἀλλ᾽ εἶ᾽ ὁπλίζου, καρδία: τί μέλλομεν
τὰ δεινὰ κἀναγκαῖα μὴ πράσσειν κακά;
ἄγ᾽, ὦτάλαινα χεὶρ ἐμή, λαβὲ ξίφος,

6 Caranchos. Aves de carroña típicas de América.
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λάβ᾽, ἕρπε πρὸς βαλβῖδα λυπηρὰν βίου7

Χορός

ἀκούεις βοὰν ἀκούεις τέκνων;
ἰὼ τλᾶμον, ὦ κακοτυχὲς γύναι.

Παῖς α

οἴμοι, τί δράσω; ποῖ φύγω μητρὸς χέρας;

παις β

οὐκ οἶδ᾽, ἄδελφε φίλτατ᾽: ὀλλύμεσθα γάρ.

Χορός

παρέλθω δόμους; ἀρῆξαι φόνον δοκεῖ μοι τέκνοις.

Παῖς α

ναί, πρὸς θεῶν, ἀρήξατ᾽: ἐν δέοντι γάρ.

Παῖς β

ὡς ἐγγὺς ἤδη γ᾽ ἐσμὲν ἀρκύων ξίφους.8

7 Traducción: “Amigas, mi acción está decidida: matar cuanto antes a mis hijos 
y alejarme de esta tierra; no deseo, por vacilación, entregarlos a otra mano más hostil 
que los mate. Es de todo punto necesario que mueran y, puesto que es preciso, los 
mataré yo que los he engendrado. Así que, ¡ármate, corazón mío! ¿Por qué vacila-
mos en realizar un crimen terrible pero necesario? ¡Vamos, desdichada mano mía, 
toma la espada! ¡Tómala! ¡Salta la barrera que abrirá paso a una vida dolorosa!”. 
E. Medea. 1238-1245. Texto en lengua griega en: <http://data.perseus.org/citations/
urn:cts:greekLit:tlg0006.tlg003.perseus-grc1:1231-1250> [22/09/2018].

8 Traducción: “Niños (Desde dentro.) 
¡Ay, ay de mí! 
Corifeo 
Estrofa 1.ª 
¿Lo oyes, oyes el grito de los niños? ¡Oh desventurada, oh infeliz mujer! 
Niños (Desde dentro.) 
—¡Ay de mí! ¿Qué hacer? ¿Adónde huir de las manos de mi madre?
—No lo sé, hermano queridísimo. Estamos perdidos. 
Corifeo 
¿Debo entrar en la casa? Creo que hay que salvar a los niños de la muerte. 
Niños (Desde dentro.) 
—Sí, por los dioses, salvadnos. Es el momento. 
—¡Cuán cerca estamos ya del fi lo de la espada!” E. Medea. 1271-1277.
Texto en lengua griega en: <http://data.perseus.org/citations/urn:cts:greekLit: 

tlg0006.tlg003.perseus-grc1:1273-1281>
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La esencia de la americana, por su parte, se observa en pasajes 
como estos:

Bárbara.- (Lejana) No sé... (pausa) ¿Oís los parches, vieja?... Parece 
que me golpiaran adentro, en el corazón... en el vientre... (Repentina) 
Vieja, io soy hembra que tiene fuego en la sangre...

Vieja.- Malo... Malo... Cuando hablásansina... es como si la tierra 
temblara...

Bárbara.- Estoy hecha e tierra...
Vieja.-Malo... malo...
Bárbara.- No sé... no sé, pero siento como si me jueran a robar la 

vida…
Vieja.- Malo... malo (Cureses 1964: 10)9.

Bárbara.- (Súbita) Vieja... vieja, tengo miedo... y... y me tengo 
miedo...

Vieja.-Hacé un conjuro... vos sabístuitas las cosas e la cencia y la 
hechicería (Cureses 1964: 11).

Bárbara.- Y io... lo hice, vieja... Le dí dos hijos más lindazos qu’el 
sol cuando se acuesta... y también maté... (Cureses 1964: 16).

Bárbara.- (Lo mira altanera y luego responde con todo el orgullo de 
su raza) Y io soy la hija del cacique Coliqueo... dueña de tuito lo que loj 
ojos alcanzan a ver pa el sur y pa el norte (Cureses 1964: 18).

Jasón y el Capitán Ahumada guardan interesantes puntos en 
contacto. En lo relativo al carácter, el clásico es un hombre inteligente 
que sigue los preceptos de la sociedad, ingenuo ante las palabras de 
Medea, continúa queriéndola, y busca lo mejor para ella y sus hijos. 
En cambio, el Capitán es más egoísta, solo le importa él; Bárbara fue 
un instrumento para sus fi nes y así se lo afi rma. Se siente superior. 
Ambos se casan a través de ritos paganos, lo cual estos matrimonios 
son invalidados por la civilización. Jasón pide a Medea su tutela, pues 
cree que con él vivirán mejor, en cambio, Ahumada obliga por la fuerza 
a Bárbara a entregarles a sus hijos, que cree suyos y solo suyos.

9 Aclaración: De aquí en adelante, cada fragmento de la obra La frontera será 
citado textualmente. Los personajes emplean una jerga que las comunidades aborí-
genes debieron hacer propia al tener que adaptarse al contacto con los cristianos que 
hablaban castellano.
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Jasón desvaloriza la ayuda de Medea diciendo que fue Cipris quien 
lo protegió. Ahumada es cobarde y calculador, se vanagloria de lo que 
Bárbara hizo por él y cómo, de esta manera, se convirtió en una leyenda.

Jasón.- Yo comienzo por reconocer mis culpas... y eso ya es 
mucho... demasiado en un hombre como yo, hecho a la dureza y a lo 
imprevisto... (Transición) Acepté tus sacrifi cios en aquel momento 
porque convenían a mi situación... (Cureses 1964: 3).

Jasón.- Es necesario que yo siga siendo el capitán Jason Ahumada, 
dueño de una historia que se confunde casi con la leyenda... Capitán de 
la conquista del desierto... reductor de indios... héroe de una empresa, 
como la de haber vencido al cacique Coliqueo... ¡Sí, lo sé, era tu padre!... 
Eso, que es sin duda un desastre para vos, es una gloria para mí... Pero 
qué querés... siempre se construyen los propios laureles a costa de los 
dolores ajeno (Cureses 1964: 42).

La Vieja (así es como se la llama en La Frontera) suple a tres 
personajes importantes en la obra clásica: a La Nodriza, al Pedagogo 
y al mismo Coro. Es la consejera, la que ayuda a cuidar a los niños, la 
que siempre está atenta a todo. Como labor del Coro, profetiza; como 
Nodriza, da la información inicial in medias res y como Coro refl exiona 
junto a Bárbara o intenta que cambie de postura y entre en razón.

Vieja.- Juera... juera, cuervos... juera, crestianos habían e ser pa no 
tener corazón... Juera... juera... (Gritando) Tenganle miedo al corazón 
lastimado d’esta mujer... tenganle miedo al juego e su sangre y al grito e 
su rabia... (Se desplaza frenética) ¡Ay, cómo hanhan de llorar!...¡nunca 
habrán sufrido tanto!... ni nunca naide sufrirá ansí (Cureses 1964: 42).

Glauce no aparece en la obra clásica, solo se sabe que es la hija 
de Creonte, la princesa con la que Jasón se casará. Su muerte es muy 
cruenta, por envenenamiento, mediante una corona y un peplo, regalos 
de Medea.

Huinca sí es un personaje secundario en La frontera. Ella es una 
cristiana a la que los indios raptaron a la edad de dos años y que fue 
criada junto a su hermano como la hija adoptiva de Bárbara. Ella y 
Jasón se enamoran, por lo que Huinca traiciona a su madre adoptiva. 
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Siente que no pertenece a los indios y muere en manos de Anambá, 
quien le saca el corazón. Su nombre cristiano, Aurora, hace alusión a 
que tiene luz, y se extiende a “los iluminados o educados”. Su muerte 
fue planeada por Bárbara.

Huinca.- (Segura, cortante) Esa unión no es guena, se casaron a 
lo indio... ante una hoguera... frente a un brujo de cara pintada... entre 
bailes y cantos qu’eran como quejidos... ¡No!... no es guena esa union... 
no es cristiana... (Cureses 1964: 22)

Huinca.- (Con toda su fuerza, segura, inmutable.) Io también… 
(Pausa) Y él me quiere a mí... (Se vuelve brusca hacia el padre) El 
mesmito me lo dijo... quiere casarse crestianamente con una de su 
sangre... (Cureses 1964: 23)

Creonte es un rey que teme por el bienestar y la descendencia 
de su hija, por eso, manda desterrar a Medea, pero se apiada de sus 
hijos y les concede un día más en Corinto. Ordóñez, en cambio, comete 
el grave error de no temerle a Bárbara, de desafi arla y, a su vez, de 
otorgarle un día más en su rancho. Se muestra débil ante el reencuentro 
con sus hijos y obliga a Botija a volver con él.

C. Ordoñez.- (El diálogo se hace más cortante) Ya te lo dije... 
aquí soy como el dueño y señor... Dicto las leyes de esta avanzada en 
el desierto y mis leyes deben respetarse... y yo ordeno, me entendés, 
ordeno... que partas a tus tierras antes que despunte el nuevo día... 
(Cureses 1964: 27).

C. Ordoñez.- Te se un titán en tu frágil cuerpo de mujer, débil de 
apariencia, pero con un mundo extraño y tormentoso que te impulsa a 
todo... ¡Es verdad, debería temerte!... pero igual te expulso...

C. Ordoñez.- (Sosteniéndole la mirada y abrazando a Huinca, que 
se ha refugiado contra su pecho) Te lo dije, india... no te temo (Cureses 
1964: 32)

Egeo es a Medea lo que Anambá es a La Frontera. Egeo está de 
paso por Corinto, es amigo de Medea y le cuenta sus penurias: no puede 
procrear. Esta le pide alojamiento en su casa a lo que él accede.
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Anambá también va de paso por donde está Bárbara, en un tiempo 
pasado fue su candidato a compañero, antes de que Jasón llegase a las 
tolderías10. Se nota que la quiso. Al igual que Egeo, tampoco puede 
tener hijos. Pero, a diferencia del último, no le permite vivir con él en 
su tribu, pero sí le promete matar a Huinca en su ayuda y como parte de 
su ritual de fertilidad.

Los niños de Medea tienen más edad que los de Bárbara, ninguno 
aparece en escena pero sí, los de Medea se educan con El Pedagogo. 
Ambos grupos de hermanos son asesinados por sus respectivas madres 
debido a causas diversas.

Por último, El Mensajero en la obra de Eurípides es equiparable 
a los frailes de Cureses (Fray Gaudencio y Fray Javier). El Mensajero 
transmite el mal sucedido en el palacio real: la muerte de Creonte y 
Glauce, en cambio, los frailes son enviados por Jasón a comunicar un 
mal sólo para Bárbara: la separación de sus hijos. Ellos no están muy 
seguros de lo que van a hacer, tienen miedo y sufren por Bárbara, la 
comparan con el sacrifi cio de la virgen María y Cristo.

En lo que respecta al formato de las piezas teatrales, el inicio de 
ambas obras es distinto. En Medea, el mito complementa el inicio y La 
Nodriza hace un resumen de lo acontecido hasta el momento. Medea 
se encuentra desgarrada, ya que Jasón está a punto de casarse con 
Glauce. En la tragedia argentina, si hacemos un paralelismo, los hechos 
comienzan antes que en la obra de Eurípides porque Cureses tiene que 
subsanar la función del mito. Bárbara espera la llegada de Jasón, pero 
aún no sabe de su traición.

Hacia el fi nal, la Medea euripidiana es perdonada por los dioses y 
se va al Olimpo en un carro que su abuelo el dios Sol le regaló, tirado 
por dragones, junto a sus dos hijos muertos. Su interés está en que Jasón 
no pueda consumar su entierro. En La frontera, Bárbara se aleja hacia el 
destierro para expiar sus culpas, es acompañada solo por los caranchos, 
que son el símbolo del mal augurio.

Los temas de ambas obras se invierten de principales a secundarios y 
viceversa. En Medea, el tema principal es la venganza y como secundario 
se podría mencionar la traición de ella a sus padres y la de Jasón hacia 

10 Tolderías. En Argentina y Uruguay, tiendas de los indígenas.
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ella, los extranjeros versus los griegos, el orgullo y la ira, la hechicería 
y el arrepentimiento.

En la obra argentina, el tema principal es civilización versus 
barbarie, y los secundarios, la venganza, la traición, el arrepentimiento 
y la hechicería.

Mientras que Medea posee una estructura clásica griega (prólogo, 
párodo, episodio, estásimo y éxodo), La frontera está escrita en dos actos: 
es más fl exible. Una diferencia que facilita una mejor visualización de 
la escena es la densidad de las acotaciones. En Medea son minúsculas 
y en la tragedia de Cureses, hay extensas acotaciones. Abusa de ellas, 
es casi narrativo.

En la pieza teatral americana son destacables las innovaciones del 
autor. Primeramente, el contexto es el confl icto entre civilización y 
barbarie, la conquista del desierto, la homogeneización cultural total y 
las luchas entre indios y criollos por su territorio. En cuanto al lenguaje, 
se mezcla el criollo, el español, el indígena y el indio. A su vez, los 
personajes de Botijo y Huinca marcan una gran oposición entre sí. Para 
Huinca, la naturaleza es algo determinante, ella nació en la civilización 
y pertenece a ella, en cambio, a Botija el medio pudo transformarlo. Es 
claro que se agregan ambos personajes para contraponer estas ideas.

Cureses también realiza innovaciones en las temáticas: la religión
 — paganos y cristianos—, la conquista del desierto — bajo la presidencia 
de Julio Argentino Roca en 1880—, las diferencias culturales y el 
choque entre indígenas y criollos que los lleva a relacionarse, pero 
nunca a dialogar. 

Indiscutidamente, su máxima innovación está en los símbolos. 
Los tambores forman parte de la vida del fortín y de los indios. Para 
los nativos es el lenguaje de la guerra y profetiza acciones negativas. 
La luna está relacionada con la hechicería, es una deidad india que da 
fuerzas y simboliza lo malo, la venganza. Existe un paralelismo entre 
la luna y Cipres. Los caranchos son a la cultura indígena, lo que, a la 
griega, las Erinias; representan mal augurio, y profetizan la muerte de 
Bárbara y del indio en sí, como grupo étnico. 

Finalmente, el sentido del título La Frontera, también es simbólico. 
Por un lado, hace referencia a la división espacial y social que existía 
en esa época de la historia argentina que refl eja la obra, alrededor de 



271T , . . 9Medea en la pampa argentina

1880, en el momento en que la Conquista de Desierto11 era el objetivo 
político y social primordial, la cual fue llevada a cabo por el presidente 
Julio Argentino Roca. A causa de esto, se había creado una frontera 
espacial entre la civilización y la barbarie, los criollos y los indios. El 
punto geográfi co que los separaba era el fortín, lugar destinado para los 
soldados armados que defendían la parte civilizada y prevenían cualquier 
revuelta. Desde el fortín para el norte estaban los criollos y, desde fortín 
para el sur, los indios. Es justamente esta estructura arquitectónica la 
que representa a los “civilizados” y, “el desierto”, a los bárbaros. Cada 
vez la frontera se extendía más al sur y los aborígenes perdían territorio. 
El límite geográfi co construido era imposible de franquear.

Si lo analizamos desde el punto de vista social, La Frontera revela 
la división anteriormente nombrada entre “civilización y barbarie”. 
Los separaba una barrera más ancha, más espesa que la geográfi ca, 
conformada por distintas creencias, ritos, rutinas, hábitos, conductas, 
religión, organización política, valores y lenguajes. Por último, el título 
se materializa puramente en el rancho de Bárbara. Ella y su rancho 
están en medio de ambas divisiones. No responden ni a uno y ni a otro 
bando. No pertenecen a un lugar en sí. Las personas que viven en él 
tienen su lugar: Jasón, Huinca y Botijo forman parte de los cristianos, y 
La Vieja pertenece a los indios. Son Bárbara y sus tres hijos los que no 
tienen ni lugar físico ni social propio. No pertenecen a ningún bando, 
ella por ser una traidora a su pueblo y ellos por ser la mezcla entre 
ambas divisiones.

Las dos obras posibilitan a cualquier docente encarar variadas 
refl exiones que pueden revestir alta signifi catividad para adolescentes, 
argentinos, en este caso. La importancia histórico-literaria de reconocer 
junto a los alumnos los distintos tópicos y puntos en contacto de las 
obras ofrece al estudiante una visión integral de la temática. Un estudio 
comparativo de los textos: que el estudiante logre examinar la evolución, 
por ejemplo, de los caracteres de las Medeas, es algo que los currícula 
de la educación de nivel secundario (ESO) no pueden desestimar.

11 Conquista del desierto. En Argentina, fue una campaña militar que se llevó 
a cabo entre los años 1878 y 1885. Como consecuencia de esta, el Estado conquistó 
grandes extensiones territoriales en las que habitaban tribus indígenas: tehuelches, 
mapuches y ranqueles.
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El concepto de mito es inevitable, y que nuestros adolescentes 
argentinos vean que no existen todos ellos únicamente a 7000 millas de 
distancia, es particularmente valioso. En términos de Philippe Chardin, 
cuando nos enfrentamos a estas Medeas, “estamos ante una constante 
arquetípica, una imagen canónica, una fi gura emblemática, sean éstas de 
origen histórico, religioso, mitológico, legendario....” (Brunel - Chevrel 
2014: 132-147)

El académico español Claudio Guillén (1985: 248-303) opina, por 
su parte, que “es posible realizar análisis temáticos comparativos en 
profundidad, considerando como tales aquellos que tienen en cuenta 
la realidad de las obras concretas”. A juicio del profesor Guillén, y 
dado que hay diferentes niveles superpuestos, es preciso elegir. Resulta 
productivo para los estudios comparativos examinar los aspectos 
fi gurativos más concretos: por ejemplo, la correspondencia directa entre 
Jasón y el capitán Ahumada (referida antes). Todo lo anterior, con el fi n 
de poner de manifi esto la originalidad temática de cada obra literaria en 
contraste.

Para fi nalizar, los docentes tenemos la obligación de hacer que las 
obras literarias se acerquen de la manera más signifi cativa posible a sus 
potenciales lectores; tenemos la ardua tarea de buscar los mecanismos 
más efectivos para que las literaturas más lejanas resulten más próximas 
al contexto circundante. Las tragedias del presente texto constituyen una 
ideal ocasión para que esto tenga lugar. En nosotros radica la habilidad 
de saber explotarlo. 
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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.

Key words

Social networks, education system, covers of literary works, Greek vase-paintings.

Thamyris, n. s. 9 (2018), 275-318



276 T , . . 9 Mª L  H  G

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]
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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.



283T , . . 9Aproximación a la cerámica griega

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.



308 T , . . 9 Mª L  H  G



309T , . . 9Aproximación a la cerámica griega

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
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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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Resumen

In un panorama scolastico nel quale le tecnologie digitali riescono raramente 
a trovare il giusto spazio e l’attenzione per essere trattate in modo approfondito, 
strutturato ed effi  cace, è diffi  cile pensare di poter trasmettere agli studenti vere e 
proprie competenze. In assenza di una disciplina che sia in grado di rispecchiare la 
complessità di un reale in continua trasformazione, si rivela più praticabile elicitare 
le loro attitudini, generando curiosità e permettendo loro di conoscere nuovi settori 
lavorativi e nuovi ambiti di studio. Dopo una breve introduzione alla metodologia 
didattica in grado di concretizzare questa proposta, il digital authentic learning, il 
contributo dimostra come la tone analysis possa arricchire l’attività di lettura critica 
del testo e avvicinare gli studenti alle nuove frontiere dell’intelligenza artifi ciale.
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Abstract

In an educational setting which rarely gives digital technologies the proper space 
and attention to allow for deep, structured and eff ective treatment of the subject, it is 
diffi  cult to imagine that students are being taught valuable skills. In the absence of a 
discipline capable of refl ecting the complexity of a reality that is constantly changing, 
it is more feasible to elicit students’ aptitudes, sparking curiosity and allowing them 
to discover new job sectors and fi elds of study. After a brief introduction to the digital 
authentic learning, i. e. the teaching method needed to put this proposal into eff ect, 
this article shows how the application of tone analysis could improve critical reading, 
thus bringing students nearer to the new boundaries of artifi cial intelligence (AI).

Key words

Educational technology, tone analysis, digital authentic learning, Catullus, artifi cial 
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 1. C  

Sebbene l’esigenza di una digital literacy non sia certamente 
questione recente in Europa (Menichetti 2018), è solo in seguito 
all’ultima riforma della scuola (Legge 107/2015) che il concetto di 
competenza digitale è stato imposto forzatamente nelle aule italiane. 
Distratti dal continuo affi  orare di metodologie e strumenti, spinti 
dall’urgenza di essere innovativi, siamo convinti di poter educare al 
digitale nel tempo-scuola, in assenza di una disciplina specifi ca.

L’acquisizione di una competenza, cioè di una “comprovata 
capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali 
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 
professionale e personale”1, non è però cosa banale. Se prima della cultura 
digitale le conoscenze si consolidavano “all’insegna della lentezza, della 
ripetizione e, perfi no, della pena e della noia” (Simone 2012), oggi, 
invece, l’uomo è abituato a un continuo interfacciarsi con strumenti in 
grado di recuperare, classifi care ed elaborare le informazioni in modo 
estremamente veloce, non tollerando più alcuna forma di attesa (Sloman 
& Fernbach 2018). Considerando i programmi scolastici italiani e i quadri 
orari di istituti e licei2, è evidente che è solo al di fuori del curriculum 

1 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008.
2 L’unico insegnamento che prevede un minimo di attività legate alla sfera del di-

gitale è quello di Tecnologia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo 
grado. Non si riscontrano discipline per lo studio del mondo digitale nell’ordinamento 
della scuola secondaria di secondo grado. Per la scuola primaria, le Indicazioni Na-
zionali, tuttora in aggiornamento, riportano che “per quanto riguarda le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è necessario che ol-
tre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolas-
tico, si sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli 
eff etti sociali e culturali della loro diff usione, alle conseguenze relazionali e psicologi-
che dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito 
educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. Quando possibile, 
gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione partico-
larmente semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la 
realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) 
e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile” 
(D.M. n° 254 del 16/11/2012). Invece, tra i Traguardi per lo sviluppo delle compe-
tenze al termine della scuola secondaria di primo grado, si prevede che lo studente 
sia in grado di “[...] utilizzare adeguate risorse materiali, informative e organizzative 
per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale; 
[...] conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed 
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tradizionale che lo studente può avere il tempo di interfacciarsi con 
fi gure esperte che gli consentano di consolidare le proprie conoscenze 
e abilità.

Senza volerlo, il sistema scolastico invita a trattare le tecnologie 
unicamente come componenti di supporto all’apprendimento3, introdu-
cendo raramente i discenti (e forse più per caso) a quelle situazioni 
reali, di vita personale o professionale, sviluppatesi con e in seguito alla 
rivoluzione digitale. Inoltre, nonostante le evidenze dimostrino che “i 
benefi ci a livello di apprendimento dell’introduzione delle tecnologie 
sono limitati e vanno individuati caso per caso” (Calvani 2018), si 
continua a non sentire l’esigenza di una proposta didattica allineata alla 
realtà scolastica e alle competenze digitali dei docenti4.

essere in grado di farne un uso effi  cace e responsabile rispetto alle proprie necessità 
di studio e socializzazione; utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni; progettare e realizzare rappresentazioni 
grafi che o infografi che, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali 
e di programmazione” (ibi).

3 A questo proposito, è utile citare il quadro di riferimento suggerito nel recente 
Le tecnologie educative (Bonaiuti, Calvani, Menichetti & Vivanet 2018), che distin-
gue tra: (a) tecnologie come componenti collocate a supporto (facilitazione, poten-
ziamento) del contesto didattico; (b) tecnologie come argomento di studio (learning 
about technology); (c) tecnologie come mezzo per potenziare gli apprendimenti disci-
plinari o trasversali (learning through technology).

4 Ritengo ancora lontana la possibilità che il docente non sia solo competente 
nel contenuto disciplinare ma che possieda anche specifi che conoscenze pedagogi-
che e tecnologiche. Secondo il modello TPACK: Technology, Pedagogy and Content 
Knowledge (Koehler & Mishra 2006), riferimento importante per la formazione dei 
docenti, l’introduzione effi  cace della tecnologia a scuola parte nel momento in cui 
il docente è equipaggiato di queste conoscenze, non tanto separatamente ma nella 
loro interazione, cioè nella relazione sinergica: conoscenze e strategie pedagogi-
che per un certo contenuto, tecnologie per supportare certe strategie pedagogiche…
Sebbene a livello internazionale il modello TPACK sia conosciuto e diff uso, la realtà 
scolastica italiana non lo ho mai adottato uffi  cialmente per la formazione dei docenti, 
limitandosi a introdurlo de facto attraverso gli ultimi interventi normativi, eff ettiva-
mente congrui con l’orizzonte teorico e metodologico del modello. I nuovi percorsi 
per la formazione iniziale dei docenti prevedono, infatti, l’acquisizione di 24 CFU in 
discipline antropo-psico-pedagogiche e in metodologie e tecnologie didattiche, con-
fermando “una realtà nella quale le nuove tecnologie costituiscono un ambiente di 
costruzione e diff usione della cultura con il quale l’insieme complessivo della forma-
zione scolastica deve fare i conti” (Di Blas, Fabbri & Ferrari 2018).
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Ma è possibile cambiare prospettiva. Nell’attesa che il digitale trovi 
un suo spazio nei quadri orari, acquisendo così dignità e conferendo alle 
tecnologie la possibilità di essere trattate come argomento di studio, 
si rivela più pratico “generare curiosità e permettere agli studenti di 
conoscere le nuove professioni e le opportunità off erte da un mondo in 
continua evoluzione così da operare un processo di elicitazione delle 
loro attitudini” (Iannella 2018). 

Un valido supporto in questo senso è dato da quello che defi nisco 
digital authentic learning, una metodologia didattica che nasce 
dall’incontro tra digitale nella sua complessità, authentic learning5 
(Lombardi 2007; Pearce 2016) e project-based learning (Markham 
2011). La proposta si concretizza in una variante dei tradizionali compiti 
autentici (o di realtà), che smettono di essere competence-based per 
assumere, invece, una valenza prettamente maieutica. Attività di questo 
genere arricchiscono i contenuti disciplinari, che non smettono di essere 
oggetto di studio ma vengono riletti alla luce del contesto di realtà al quale 
si vuole introdurre lo studente. L’impiego di strumenti specifi ci consente, 
infatti, di “rivestire” la letteratura con il graphic design, le scienze con la 
data analysis, la storia con l’intelligenza artifi ciale, la matematica con la 
user experience. Invitando di volta in volta lo studente a una rifl essione 
critica sul ponte che si è venuto a creare tra disciplina e contesto di realtà 
digitale6 è possibile aprire l’aula alla complessità del reale.

Nonostante questa non sia la sede opportuna per illustrare le tec-
niche di instructional design alla base della proposta, è sicuramente 
utile sottolineare come la progettazione di un’attività di digital authentic 
learning possa essere ispirata da importanti framework quali il Quadro 
di riferimento per le competenze digitali dei cittadini sviluppato dal 
Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione Europea e noto 
nella sua versione aggiornata al 2017 come DigComp 2.1, e gli ISTE 
Standards for Students 2016, formulati dall’International Society of 
Technology in Education.

5 Il riferimento è, in particolare, alle authentic tasks, ossia quel ramo dell’authentic 
learning che prevede “assignments given to students designed to assess their ability to 
apply standard-driven knowledge and skills to real-world challenges” (Mueller 2003).

6 Per contesto di realtà digitale si intende un ambito/settore di interesse personale 
o professionale nato o potenziatosi in seguito alla rivoluzione digitale.
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2. I      :   
   

Consideriamo ora una delle discipline informatiche che sempre più 
permea la nostra quotidianità: l’intelligenza artifi ciale.

2.1. La sentiment analysis

Con l’avvento dei social media, chi si occupa di marketing ha avuto 
l’occasione di ampliare lo studio della brand perception attraverso 
l’estrazione e l’analisi delle opinioni che gli utenti esprimono sul web. 

La sentiment analysis — in certi casi nota anche come opinion 
mining o emotion AI — è quel ramo dell’intelligenza artifi ciale che 
impiega l’elaborazione del linguaggio naturale, l’analisi testuale e la 
linguistica computazionale per rilevare, estrarre, quantifi care e studiare 
in maniera sistematica la soggettività del linguaggio. Gli algoritmi, 
dotati di capacità di apprendimento (machine learning), comprendono il 
signifi cato di frasi complesse e sono in grado di riconoscere le attitudini 
di un utente e di contestualizzarne le reazioni grazie all’analisi della 
sua presenza suel web e sui social media. In questo modo è possibile, 
per esempio, determinare la polarità generale rispetto a un brand, a un 
prodotto o a una persona, quantifi cabile in un giudizio negativo, neutro 
o positivo (Ceron, Curini & Iacus 2014; Feldman 2013; Mellea 2017). 

L’approccio impiegato corrisponde generalmente a una di queste 
quattro categorie (Cambria, Schuller, Xia & Havasi 2013):

1. rilevamento delle keyword, cioè l’analisi di termini facilmente 
classifi cabili in categorie emotive;

2. l’affi  nità lessicale, in grado di affi  nare l’attribuzione della polarità 
mediante l’attribuzione di un’affi  nità probabile anche a termini arbitrari; 

3. i metodi statistici, in grado di prendere in considerazione le rela-
zioni grammaticali tra i termini, impiegando elementi tratti dal machine 
learning come l’analisi semantica latente, le macchine a vettori di 
supporto, i bag of words e l’orientazione semantica;

4. le tecniche di livello concettuale, in grado di far leva sulle 
ontologie e sulle reti semantiche.
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 2.2. Tone analysis e IBM Watson™ Tone Analyzer

Un ramo interessante della sentiment analysis è dedicato all’analisi 
dei toni e trova fondamento teorico nella psicolinguistica, un campo 
di studi interdisciplinare che esplora la relazione tra lingua e teorie 
psicologiche: la cosiddetta tone analysis consente, infatti, di rifl ettere 
sul signifi cato delle parole che utilizziamo o, meglio, su quanto siano 
eff ettivamente in grado di rispecchiare un determinato stato d’animo.

La psicolinguistica studia, per esempio, la frequenza con la quale un 
individuo impiega determinati termini per ottenere informazioni sulla sua 
personalità, sui suoi stili cognitivi, sulle sue emozioni, sui suoi bisogni 
intrinseci e sull’approccio che adotta nel rapportarsi agli altri. Inoltre, 
osserva come l’impiego di un determinato tono nella comunicazione 
attraverso i media sia in grado di caratterizzare la sua impronta digitale 
(Gou, Zhou & Huahai 2014), modifi cando la percezione della sua identità 
online e off rendoci informazioni sulla stasi o sulla variazione del suo 
stato d’animo (Jian, Gou, Wang & Zhou 2014). Alcuni studi, inoltre, 
si concentrano su come gli stili di scrittura e comunicazione cambino a 
seconda della funzione alla quale assolve ciascun social media (Pak & 
Paroubek 2010; Barchiesi & Sagrillo 2012).

IBM Watson™ Tone Analyzer è uno dei servizi leader in questo 
ambito7. La sua versione demo8 consente di analizzare input testuali 
— in particolare tweet, recensioni, e-mail o testi liberi — per individuarvi 
la presenza di sette toni (cfr. Tab. 2), quattro emotivi (gioia, rabbia, 
paura e tristezza) e tre linguistici (analitico, confi dente e incerto)9.

7 Per una panoramica su altri servizi della stessa categoria si rimanda a: Sidana, 
2017.

8 Disponibile all’indirizzo <https://tone-analyzer-demo.ng.bluemix.net> [20/01/ 
2018].

9 La derivazione dei punteggi per i toni emotivi è basata sulla generalizzazione 
impilata; i toni linguistici, invece, vengono calcolati attraverso analisi linguistiche 
basate sul machine learning. Per i primi, lo strumento fa riferimento ai dataset delle 
emozioni standard come ISEAR e SEMEVAL; per gli altri, è stato eff ettuato uno 
studio approfondito di più di duecentomila frasi raccolte da origini come forum di 
dibattito, discorsi e social media. La versione completa dello strumento consente di 
analizzare anche le propensioni sociali (apertura, scrupolosità, estroversione, dispo-
nibilità e gamma emotiva). Per una panoramica completa sulle basi teoriche si riman-
da alla guida (IBM Cloud 2017), in particolare alla pagina <https://console.bluemix.
net/docs/services/tone-analyzer/science.html?locale=it#la-scienza-dietro-il-servizio> 
[20/01/2018].
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Avvalendosi dell’analisi linguistica cognitiva e del machine learning, 
lo strumento è in grado di identifi care quali toni il lettore potrebbe avvertire, 
off rendo un’analisi della percezione tanto a un livello di periodo o linea 
di testo (sentence-level) quanto a un livello globale (document-level). La 
presenza del tono viene misurata attraverso un indice e quantifi cata in un 
punteggio variabile da 0 a 1: un tono con un punteggio inferiore a 0.5 non 
è percepito, mentre un tono con un punteggio superiore a 0.75 ha un’alta 
possibilità di essere apprezzato (fi g. 1). 

Figura 1. Esempio di output della versione demo di IBM Watson™ Tone Analyzer.

Implementabile all’interno di siti web e applicazioni, il servizio 
può essere impiegato per capire quale sia l’atteggiamento di uno o più 
utenti rispetto a un determinato prodotto, così da studiare campagne 
di marketing mirate o migliorare l’aff abilità, l’empatia e il fl usso 
conversazionale delle intelligenze artifi ciali impiegate nel customer 
service (chatbot). Al momento, la versione demo consente di analizzare 
contenuti in lingua inglese (en), off rendo comunque alcuni esempi in 
lingua francese (fr).

3. U    : C      

Sentiment analysis e tone analysis sono applicazioni dell’intelli-
genza artifi ciale ben note in settori come il marketing e in ambiti come 
la psicolinguistica. Alla luce di quanto abbiamo visto, quale potrebbe 
essere una valida attività didattica per introdurre gli studenti a questo 
contesto di realtà digitale? 
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Le emozioni sono concetti ai quali ci accostiamo inevitabilmente 
quando aff rontiamo la lettura critica di un testo. Consideriamo la lette-
ratura latina: tra gli autori che si studiano a scuola, i neòteroi sono si-
curamente i più apprezzati per abilità linguistica e capacità espressiva. La 
loro svalutazione del negotium in favore dell’otium, infatti, determina una 
produzione orientata a quei valori soggettivi che consentono all’uomo 
di cambiare e migliorarsi. La lirica di Catullo, per esempio, è un ludus 
godibile ma sottilmente elaborato: intensa e soggettiva, esprime passioni 
e turbamenti con vigore e immediatezza. I sentimenti, primo su tutti 
l’amore, hanno una valenza etica fortemente personale. 

Pertanto, possiamo proporre agli studenti di impiegare IBM 
Watson™ Tone Analyzer10 per individuare quali toni emotivi e quali 
toni linguistici emergono dalla lettura di un carme del poeta novus. 
Dal momento che la versione demo dello strumento consente di 
analizzare unicamente contenuti in lingua inglese, l’attività dovrà 
prevedere la traduzione del testo latino11. Si tratta quindi di un’ottima 
occasione per rifl ettere sul valore dell’interpretazione di un testo e per 
comprendere come ogni traduzione non sia altro che una trasposizione 
del pensiero di chi traduce, prima che l’interpretazione di ciò che ha 
scritto qualcun altro. L’obiettivo dell’attività, infatti, non è quello di 
confrontare un’analisi umana con una automatica per verifi care il 
corretto funzionamento dello strumento — operazione artifi ciosa anche 
nel caso in cui il testo originale fosse in lingua inglese —, ma quello 
di osservare l’interpretazione restituita da un’intelligenza artifi ciale per 
rifl ettere sulle sue capacità esegetiche. Lo vedremo tra poco.

Innanzitutto, è necessario che lo studente analizzi il carme alla luce 
della poetica autoriale, individuando quali toni emotivi (gioia, rabbia, 
paura e tristezza) e quali toni linguistici (analitico, confi dente e incerto) 
emergono da una comprensione globale e dalla lettura di ciascun verso 
o periodo in esso contenuto12. 

10 Si illustrerà, di seguito, una variante dell’attività Analizzare l’intensità emotiva 
di Catullo, che ho proposto come compito di realtà per il versionario di latino Alatin 
Lyceum (Iannella, 2018).

11 L’attività rientra per sua natura in una proposta CLIL (Content and Language 
Integrated Learning).

12 Per esempio, nel primo verso del carme LI — Ille mi par esse deo videtur — 
possiamo percepire un certo stupore, quindi un misto tra il tono emotivo gioia e il tono 
linguistico incerto. 
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Il passo successivo è la traduzione del carme, che dovrà basarsi su di 
un’attenta scelta verbale e lessicale che garantisca fedeltà all’originale. Il 
testo tradotto dovrà quindi essere inserito come input (del tipo your own 
test) nella versione demo di IBM Watson™ Tone Analyzer. Il risultato 
ottenuto, speculare a quello dell’analisi umana, consentirà di osservare 
quali toni emergono tanto a livello di verso o periodo (sentence-level) 
quanto a livello globale (document-level).

Lo studente avrà quindi modo di:

● osservare le diff erenze e le analogie tra i toni individuati attraverso la 
lettura critica dell’originale e i toni restituiti dall’analisi automatica 
della traduzione. In questo senso, IBM Watson™ Tone Analyzer 
può essere impiegato come strumento di controllo e di supporto alla 
resa in lingua inglese: la sostituzione di alcuni termini con forme 
sinonimiche consente, infatti, di apprezzare le diverse sfumature 
di signifi cato così da affi  nare la traduzione e avvicinarne il senso 
al messaggio che si è percepito attraverso la lettura dell’originale. 
Inoltre, il confronto tra i toni che emergono da diverse traduzioni13 di 
uno stesso testo (analisi comparativa) si rivela una buona occasione 
per comprendere le specifi cità di ciascuna interpretazione e per 
rifl ettere sulla problematicità e sulle diffi  coltà del procedimento 
traduttivo. In questo senso, sono molti gli spunti per un impiego dello 
strumento a supporto della traduzione contrastiva (Portolano 1995);

● analizzare i toni restituiti dall’intelligenza per rifl ettere critica-
mente sul suo funzionamento, sulle sue peculiarità e sui suoi 
limiti. Quest’ultima, infatti, potrebbe aver colto particolari 
oggettivi che lo studente, per personalità, esperienza e background 
culturale, non ha preso in considerazione, e potrebbe non aver 
interpretato correttamente il linguaggio fi gurato, le negazioni, 
le esagerazioni, le battute, l’ironia e il sarcasmo (Hernández 
Farias & Rosso 2017). Un buon esercizio è  quello di analizzare 
il comportamento della macchina nell’interpretazione di concetti 
complessi, così da provare a spiegare le sue scelte esegetiche e 
delineare il suo pensiero. La rifl essione può proseguire prendendo 
in considerazione le descrizioni che lo studio alla base di IBM 
Watson™ Tone Analyzer attribuisce a ciascun tono (Tab. 2):

13 Possono essere prese in considerazione le traduzioni dei compagni di classe, 
quella del docente o quelle di alcuni studiosi stranieri (v. infra).
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Rabbia
anger

La rabbia viene richiamata a causa di ingiustizia, confl itto, 
umiliazione, negligenza o tradimento. Se la rabbia è attiva, 
l’individuo attacca il bersaglio, verbalmente o fi sicamente. Se 
la rabbia è passiva, la persona rimane in silenzio e avverte 
tensione e ostilità.

Paura
fear

La paura è una risposta a un pericolo imminente. È un 
meccanismo di sopravvivenza che viene attivato come una 
reazione ad alcuni stimoli negativi. La paura può essere una 
leggera cautela o una fobia estrema.

Gioia 
joy

La gioia (o felicità) ha sfumature di appagamento, 
soddisfazione e piacere. La gioia porta un senso di benessere, 
pace interiore, amore, sicurezza e contentezza.

Tristezza 
sadness

La tristezza indica una sensazione di perdita o disagio. 
Quando una persona è silenziosa, poco energica e introversa, 
si potrebbe dedurre che sta provando tristezza.

Analitico
analytical

Un tono analitico indica un’attitudine analitica e ragionevole 
della persona sulle cose. Una persona analitica potrebbe 
essere percepita come intellettuale, razionale, sistematica, 
impassibile o impersonale.

Confi dente
confi dent

Un tono confi dente indica un grado di certezza della persona. 
Una persona confi dente potrebbe essere percepita come 
sicura, raccolta, fi duciosa o egocentrica.

Incerto
tentative

Un tono incerto indica un grado di inibizione della persona. 
Una persona incerta potrebbe essere percepita come 
discutibile, dubbiosa o contestabile.

Tabella 1. Descrizione dei setti toni individuati da IBM Watson™ Tone Analyzer 
(IBM Cloud, 2017)

Facciamo ora un esempio prendendo in considerazione il carme 
LXXXV:

1a
Odi et amo. quare id faciam, fortasse requiris?
   nescio, sed fi eri sentio et excrucior (Cat. LXXXV).

Osserviamo innanzitutto quali toni IBM Watson™ Tone Analyzer 
individua a livello globale (document-level) per alcune celebri traduzioni 
(Tab. 2):

1b
I hate and I love 
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well, why do I, you probably ask 
I don’t know, but I know it’s happening 
and it hurts (Copley 1957).

1c
I HATE and love. Why I do so, perhaps you ask. I 
know not, but I feel it, and I am in torment. (Cornish 1962)

1d
I hate and love. You ask, “How can this be?” 
God knows! What wretchedness! What loathsome misery! (Myers & 
Ormsby 1970).

1e
I hate and love. If you ask me to explain 
   The contradiction,  
I can’t, but I can feel it, and the pain 
   Is crucifi xion (Michie 1971).

1f
I hate her and I love her. Don’t ask me why. 
It’s the way I feel, that’s all, and it hurts (Sesar 1974).

Toni emotivi Toni linguistici

1b tristezza (0.73) analitico (0.82), incerto (0.88)

1c rabbia (0.51) incerto (0.94)

1d rabbia (0.61) analitico (0.67)

1e tristezza (0.67) analitico (0.95), incerto (0.65)

1f tristezza (0.71) confi dente (0.82)

I toni emotivi restituiti sono tristezza, con un punteggio pari a 0.73 
per [1b], a 0.67 per [1e] e a 0.71 per [1f], e rabbia, con un punteggio 
pari a 0.51 per [1c] e a 0.61 per [1d]. I toni linguistici restituiti sono: 
analitico, con un punteggio pari a 0.82 per [1b], a 0.67 per [1d] e a 0.95 
per [1e]; incerto con un punteggio pari a 0.88 per [1b], a 0.94 per [1c], 
a 0.65 per [1e]; confi dente con un punteggio pari a 0.82 per [1f]. 

Serviamoci ora dell’analisi di ciascun periodo (sentence-level) per 
mettere a confronto le cinque traduzioni (analisi comparativa) e per fare 
piccoli osservazioni sui ragionamenti svolti dall’intelligenza artifi ciale. 

Tabella 2. Toni individuati a livello globale (document-level) analizzando alcune traduzioni 
del carme LXXXV.
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Il primo periodo,
 
odi et amo. [1a], dai vari autori tradotto alla 

lettera con I hate and I love [1b], I HATE and love. [1c], I hate 
and love. [1d], I hate and love. [1e] e I hate her and I love her. [1f], 
restituisce in tutti i casi il tono rabbia con un punteggio pari a 0.66, 
leggermente superiore (0.67) in [1c], dove HATE è evidenziato dal 
maiuscolo. Questo ci suggerisce che lo strumento non sia in grado di 
riconoscere l’accostamento ossimorico tra i due verbi e che sintetizzi 
il contrasto psicologico che il poeta prova in un’unica accezione.
Cerchiamo di comprendere perché la macchina interpreti il turbamento 
d’amore in questo modo. Procediamo per assurdo variando il nostro 
input: analizziamo la costruzione inversa, le singole forme verbali, la 
modifi ca dell’intonazione attraverso i segni di interpunzione e una sintassi 
alternativa (Tab. 3).

Toni emotivi Toni linguistici

rabbia paura gioia tristezza analitico confi dente incerto

I hate and I love 0.66

I love and I hate 0.66

I hate 1 0.93 0.92

I love 0.88

I hate and I love! 0.67

I hate and I love? 0.69

I hate and I love... 0.66

I hate, I love 0.66

I hate but I love 0.66

I hate or I love? 0.69 0.97

Come possiamo osservare dalla tabella, invertendo le due forme 
verbali il risultato non cambia. Per il solo I hate vengono restituiti 
tre toni emotivi, cioè rabbia (1), paura (0.93) e tristezza (0.92), 
mentre per il solo I love il tono gioia (0.88). Nei casi di variazione 
dell’intonazione, apprezziamo una leggera modifi ca nel punteggio 
attribuito al tono emotivo rabbia. A quest’ultimo si aggiunge il tono 
linguistico incerto (0.97) nella resa come interrogativa disgiuntiva.
Pertanto, sembra che la macchina interpreti l’accostamento delle due 
emozioni come una sorta di bilanciamento: l’amore, “sommandosi” 

Tabella 3. Toni individuati in possibili variazioni della traduzione dell’incipit del carme 
LXXXV.
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all’odio, abbandona la gioia (0 = 0.66 - 0.66), attenua la rabbia (0.44 = 
0.66 - 0.22) ed elimina paura (0 = 0.93 - 0.93) e tristezza (0 = 0.92 - 0.92).

Il periodo successivo, quare id faciam, fortasse requiris? [1a] 
restituisce, invece, toni diversi. Nel caso di well, why do I, you probably ask 
[1b] e di Why I do so, perhaps you ask. [1c] troviamo il tono incerto con un 
punteggio pari a 0.92, mentre If you ask me to explain the contradiction [1e] 
è percepito col tono analitico con un punteggio pari a 1. Per le traduzioni 
You ask, “How can this be?” [1d] e Don’t ask me why. [1f] non vengono 
individuati toni particolari. Il tono incerto sembra essere percepito sulla 
base di espressioni di dubbio quali gli avverbi probably [1b], perhaps 
[1c] e l’esclamazione well [1b], mentre explain the contradiction [1e] 
richiama chiaramente un’attitudine analitica e ragionevole. Il fatto che 
Catullo eviti di proposito di inserire la determinazione del soggetto del 
requiris suggerisce come l’attenzione non sia focalizzata sull’importanza 
di una risposta quanto, piuttosto, sull’analisi alla quale egli è costretto 
a sottoporsi. Esplicitando con il termine contradiction quel quare id 
faciam riferito allo stato d’animo espresso con l’ossimorico odi et amo, il 
tono analitico, percepito in [1d], dimostra, pertanto, una certa vicinanza 
rispetto all’originale.

L’ultimo periodo, nescio sed fi eri sentio et excrucior. [1a], è 
chiaramente la cifra dell’esasperazione emotiva di Catullo. IBM Watson™ 
Tone Analyzer sembra essere d’accordo, individuando più di un tono in 
quattro traduzioni su cinque. Quella percepita come meno articolata è 
I know not, but I feel it, and I am in torment. [1c], valutata con il solo 
tono analitico con un punteggio pari a 0.62. La scansione attraverso le 
pause semplici sembra essere interpretata dall’intelligenza artifi ciale 
come indicazione di sistematicità, precisione, razionalità. La traduzione 
I don’t know, but I know it’s happening and it hurts [1b] mantiene un 
forte tono analitico (0.92) fi no all’enjambement, mentre ad and it hurts, 
in evidente posizione di rilievo, è attribuito un misto di tristezza (1), 
rabbia (0.93) e paura (0.93). Nel caso di I can’t, but I can feel it, and 
the pain is crucifi xion. [1e], il tono che predomina nella prima parte 
è tristezza (0.86), mentre is crucifi xion, anch’esso in enjambement, è 
interpretato più o meno come il precedente and it hurts [1b]: tristezza 
(0.92), rabbia (0.93) e paura (0.93). Le tre emozioni individuate dallo 
strumento richiamano l’umiliazione della crux evidente nel verbo 
originale e sono espressione di quella sensazione di privazione della 
dignità razionale che Catullo ci trasmette attraverso l’impiego delle due 
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forme verbali passive (fi eri, excrucior). Le tre esclamazioni God knows! 
What wretchedness! What loathsome misery! [1d] vengono valutate 
come una curva emotiva: God knows! è interpretato come estrema 
lucidità razionale (tono analitico pari a 0.98); What wretchedness! è un 
groviglio fatto di rabbia (0.86), tristezza (0.86) e paura (0.80); mentre 
What loathsome misery! è segno di defi nitiva rinuncia, rassegnazione 
(tristezza pari a 0.54). Infi ne, It’s the way I feel, that’s all, and it hurts. 
[1f] è l’unica traduzione alla quale lo strumento attribuisce, oltre 
alla tristezza (0.79), un tono confi dente (0.62), mal interpretando la 
sfumatura di arrendevolezza presente nell’espressione that’s all.

Pur con alcune diffi  coltà relative ai procedimenti ossimorici e alle 
scelte stilistiche e lessicali specifi che di ciascuna traduzione, IBM 
Watson™ Tone Analyzer ci consente di individuare le tre tematiche chiave 
del componimento: il contrasto psicologico (tono incerto), l’impossibilità 
nel comprendere il proprio stato d’animo (espressione di tristezza e di 
rabbia) e la cosciente rassegnazione del protagonista (tono analitico).

 4. C

Nelle pagine precedenti abbiamo avuto modo di vedere come la 
lettura critica del testo supportata da un’intelligenza artifi ciale sia una 
strategia in grado di assolvere una funzione eminentemente meta-
cognitiva. Non è, in fondo, una nuova occasione per stimolare le capacità 
“esegetiche” dello studente? La ricerca automatica di toni emotivi e toni 
linguistici, anche mediante il confronto tra più traduzioni di uno stesso 
testo, abitua lo studente alla consapevolezza del carattere parziale di 
ciascuna interpretazione. Non è un’altra modalità per verifi care che 
non esiste mai una sola verità? 

Ma questo mi invita a paulo maiora, che ammetto non essere ancora 
in grado di aff rontare. Tempo al tempo: torno al mio focus. 

L’applicazione della tone analysis a un’attività generalmente svolta 
in maniera tradizionale ha infatti anche un altro scopo, quello di invitare 
lo studente a entrare in contatto con ambiti che raramente sono trattati in 
classe (soprattutto nei licei), consentendo all’esperienza di apprendimento 
di rispecchiare la complessità del reale. Di conseguenza, il docente ha 
un compito chiave: stimolare la rifl essione critica (in questo caso sul 
funzionamento, sulle peculiarità e sui limiti dell’intelligenza artifi ciale) 
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e contestualizzare l’attività spiegando quali sono i suoi principali ambiti 
di applicazione. Sono sicuro che almeno uno studente approfondirà 
immediatamente l’argomento con una ricerca su Google. Questo intendo 
per “generare curiosità, elicitare attitudini”: questo è digital authentic 
learning.

Concludo ricordando come la tecnologia non debba essere impie-
gata in maniera decontestualizzata (Iannella, Fiorentino & Pera 2018). 
Una proposta didattica non incentrata sull’idea che la formazione sia 
un’esperienza signifi cativa, autentica, contribuirebbe unicamente a 
creare l’idea di un digitale sconnesso, frenetico, a consumazione imme-
diata, “frammentario e granulare” (Roncaglia 2018): un mondo ancora 
immaturo, nel quale si susseguono scatti effi  meri e brevi cinguettii.

Come sottolinea Roncaglia, abbiamo imparato da poco “a integrare 
contenuti testuali, contenuti visivi e contenuti sonori negli stessi oggetti 
informativi” (ibidem) e viviamo in una nuova età dell’artigianato e del 
commercio che ci spinge non solo a produrne di continuo ma anche a farli 
circolare nel modo più veloce possibile (viralità). A questa fase dovrà 
seguire poi una nuova epoca, l’era delle cattedrali, durante la quale si 
passerà alla produzione di una rete fatta di informazione strutturata e 
complessa. Le attività di digital authentic learning vogliono collocarsi 
su questa linea, proponendosi come momento di formazione per la 
generazione che costruirà la prima cattedrale. E per iniziare un nuovo 
cantiere, la curiosità non può che essere il primo mattone.
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Resumen

Los griegos y los romanos fueron pueblos que organizaron su vida en el aspecto 
familiar, social y político. Muchas son las cosas que nos separan pero también muchas 
las que nos acercan pues en el mundo romano, sobre todo, se produjeron los primeros 
atisbos de emancipación femenina. En este trabajo veremos a través de textos anti-
guos cómo los romanos sintieron fuertemente la vida familiar y cómo las mujeres 
alcanzaron cierta independencia.
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Abstract

The Greeks and the Romans organised their lifestyle in familiar, social and po-
litical aspects. Current lifestyle is far from theirs in many senses but really close in 
others; as in the case of women emancipation, whose fi rst vestiges are located in 
Rome. In this essay, through the study of ancient texts one can appreciate how stron-
gly Romans felt family life and how women achieved certain independence.
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Tuae matri, meae matri

Al pensar en la mujer romana, creemos, la mayoría de las veces, 
que siempre fue un sujeto pasivo, sometida a un anonimato no siempre 
deseado. En este trabajo, veremos que hubo mujeres con nombre propio 
y con un relieve especial que hará que podamos conocer un poco mejor 
el papel de la mujer en la antigüedad romana.

Es importante recordar la enorme contribución de la lengua latina a 
la formación del vocabulario castellano. Cuando nos fi jamos en ciertos 
campos semánticos, nos damos cuenta de que un amplio número de pa-
labras castellanas proceden directamente de la lengua latina y el léxico 
relativo a la familia, trasmitido a través de la lengua hablada, no escapa 
de esta circunstancia. Por eso, en primer lugar, vamos a detenernos en 
la etimología de estos términos de parentesco:

 
Dicitur mater quod exinde effi  ciatur aliquid. Mater enim quasi ma-

teria (S. Isid., Etim. 9,5-6).

Se dice “madre” porque de ella se hacen las cosas. Así pues, mater 
es como quien dice materia1.

Desde el punto de vista léxico, de la misma raíz de mater deriva 
del término latino mamma, madre en el lenguaje infantil y mama, seno, 
ubre, que ha dado lugar a la palabra mamífero. Derivado mediante el 
sufi jo -nus que indica procedencia es maternus, que ha dado en nuestras 
lenguas materno y maternidad. También de mater deriva en latín matrix 
como hembra reproductora y de este mismo término procede el término 
castellano matriz, otras palabras latinas como matrona, mujer casada y 
en la actualidad mujer que ayuda en los partos. Además, la palabra se 
conserva en otras lenguas romances como en catalán y en gallego mare, 
mai respectivamente.

No obstante, debemos conocer, para entender más claramente el 
papel de la mujer, que uno de los fundamentos esenciales de la sociedad 
romana era la familia formada por el cabeza de familia o pater familias 
y por un grupo de personas sometidas a su potestad: la esposa, los hijos 
e hijas, las esposas de los hijos, los hijos adoptivos y los esclavos. Lo 
que unía a los miembros de la familia no era un vínculo sanguíneo sino 

1 S. Isidoro de Sevilla (2004).
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el hecho de depender todos de la misma autoridad, aunque en época im-
perial la situación cambió y se comenzó a tener en cuenta el parentesco 
de sangre. En la sociedad romana, la mujer cumplía un papel limitado 
en la vida doméstica y familiar. Sus obligaciones eran básicamente, or-
ganizar el trabajo de los esclavos y dar a luz. No poseía los mismos 
derechos que el hombre pues siempre dependía jurídicamente de él, 
carecía de derechos políticos por lo que no podía votar ni presentarse 
a cargos públicos y en general, recibía mucha menos formación. Pero, 
aunque desde los primeros tiempos la mujer romana gozó de mucha 
más libertad que la mujer griega, desde el punto de vista legal, estaba 
bajo la autoridad (manus) del padre o del marido, no gozaba ni del ius 
sufragii ni del ius honorum.

Según el jurista Ulpiano (Cantarella 1991: 201-202) el pater fami-
lias tenía tal poder que comprendía la titularidad del derecho de vida y 
muerte y estaba articulado de maneras diversas:

a) Manus, poder del pater sobre su esposa o esposas de sus descen-
dientes.

b) Patria potestas a la que estaban sometidos todos los descendien-
tes.

c) Dominica potestas sobre los esclavos y las esclavas consideradas 
como elementos de patrimonio familiar.

Fue decisión de nuestros antepasados que todas las mujeres por la 
inseguridad de sus decisiones estuvieran bajo la potestad de unos tuto-
res (Cic., Pro Murena 27 ss.)2.

Cuando una mujer daba a luz, si el bebé era una niña o nacía con 
defi ciencias, el padre podía abandonarlo. Existía una disposición de ley 
atribuida a Rómulo, según la cual quienes exponían a sus hijos machos 
o los que exponían a la hija hembra, la primogénita, debían ser castiga-
dos confi scándole la mitad de su patrimonio, pues no se quería que la 
población fuese diezmada, pero dado que la mujer romana por la inefi -
cacia de los anticonceptivos tenía muchos hijos, las hijas segundonas 
estaban destinadas a una muerte casi asegurada. Los varones adultos 
libres y de clase noble recibían un triple nombre de origen etrusco, los 

2 Cicerón (2012).
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tria nomina, un praenomen, nuestro nombre de pila, un nomen en nom-
bre de su gens o familia, equivalente a nuestro apellido y un cognomen 
que, en origen, era un mote asociado a un defecto físico, una anécdota, 
una victoria, etc… pero que con el tiempo se convirtió en un segundo 
apellido. En cambio, las mujeres solo disponían del nombre de la fami-
lia y en algunos casos, de un cognomen, que correspondía a un numeral 
para distinguir su orden de nacimiento. Las niñas recibían solo el apelli-
do Cornelia, Tulia, Julia, Antonia y si había varias en una misma familia 
las distinguían como Julia la mayor o Antonia la menor, así una niña se 
podía llamar Tulia Maior y un niño Marco Tulio.

 “Antiguamente el hijo nacido de una mujer honrada era educado 
[...] por su madre cuya principal ocupación era guardar la casa y servir a 
sus hijos [...] ante estos no se podía pronunciar una palabra malsonante 
ni hacer un gesto que pareciera torpe” (Tac., Dial. 28)3.

Cuando comenzaba la edad escolar, las niñas romanas no recibían 
la misma educación que los varones, rara vez cursaban estudios secun-
darios y nunca superiores, sin embargo, algunas familias acomodadas 
tenían preceptores en sus casas, con lo que algunas alcanzaban un alto 
nivel cultural, porque creían que propiciaba las comunidades de espo-
sas las mujeres de la clase alta que a menudo participaban en la vida in-
telectual de sus familiares varones pero a diferencia de los muchachos, 
las muchachas no estudiaban fuera de casa con fi lósofos o retóricos 
puesto que ya estaban casadas a la edad en que los muchachos estaban 
aún ocupados en una educación más profunda.

Los niños comenzaban la escuela a los siete años con un magister 
ludi, más tarde, entre los doce y dieciséis con un grammaticus conocían 
poetas griegos y romanos, algo de historia y geografía y fi nalmente, un 
rhetor se encargaba de enseñar retórica a cualquier romano que quisie-
ra dedicarse a la política. En cambio, las niñas eran educadas en casa, 
donde aprendían sus obligaciones como futuras madres. En la Roma 
arcaica, se les inculcaba el pudor, se les enseñaba a hilar la lana y a 
obedecer a su marido, tres cualidades que los romanos esperaban de sus 
esposas. Más tarde, podían ir a la escuela a aprender a leer, escribir y 
contar solamente. Las niñas de casas más acomodadas eran confi adas a 

3 Tácito (1998).
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un preceptor donde estudiaban a los clásicos latinos y griegos, asimis-
mo, aprendían a cantar y a tocar algún instrumento como la citara o la 
lira, y por supuesto, no podían ejercer actividades profesionales o co-
merciales. En Roma, su comportamiento se ajustaba a un modelo muy 
concreto: el deber de la matrona era tener hijos e hijas y saber educar-
los. La mujer estaba sometida a un régimen patriarcal en el que los va-
rones controlaban todo aplicando leyes tremendamente severas y duras.

Catón decía que, según la ley Julia del siglo 18 a. C., sobre el adul-
terio se establecía que una mujer cogida en fl agrante adulterio podía 
ser asesinada por su padre siempre y cuando este matara también a su 
amante por lo que el marido no tenía la misma potestad. Lo extraño 
es que no hubo ninguna legislación comparable acerca de la conducta 
adultera de los varones. La debilidad tanto física como mental (infi rmi-
tas sexus et levitas animi) era lo que hacía que estuvieran bajo la tutela 
de los hombres.

Signifi cativo es un epitafi o del siglo II a.C. dedicado por un hombre 
a su mujer Claudia en el que se ven descritas las principales virtudes 
que, a su juicio, adornaban a su esposa. Todo lo que su marido quería 
que se recordase de ella es que había tenido una vida dedicada a su de-
voción conyugal, su maternidad y su aspecto agradable:

Forastero, poco es lo que tengo que decirte, detente y léelo. Aquí 
está el sepulcro de una bella mujer sus padres le pusieron por nombre 
Claudia. Amó a su marido con todo su corazón, tuvo dos hijos uno de 
ellos lo deja en la tierra, el otro bajo la tierra lo deja sepultado fue de 
amable trato y de andar delicado cuido su casa hilo lana he terminado, 
adiós (CLE, 52).

 
Sin embargo, ocupó un lugar importante dentro de la familia y de la 

sociedad y paulatinamente con el paso de los años adquirió una libertad 
e independencia similar en algunos aspectos a la que ha alcanzado la 
mujer en la actualidad. Tenían algunos derechos, pues eran iguales que 
los hombres ante la herencia y poseían sus dotes a las que raras veces 
renunciaban. Las mujeres de familia rica podían acompañar a sus mari-
dos, se paseaban por la ciudad para hacer compras y algunas infl uirían 
en la política aunque siempre a través de algún varón. La única esfera 
de actividad pública en la que las mujeres romanas podían participar 



342 T , . . 9 E  R  R  

era la religión y algunas de ellas son conocidas por ser sacerdotisas de 
algún culto. Participaban activamente en los Ludi Cereales o Cerealia 
en honor a Ceres, desde el 202 a.C. las matronas vestidas con togas 
blancas paseando con antorchas encendidas celebraban el llanto y la 
peregrinación de la diosa para buscar a su hija Proserpina raptada por 
Plutón. De todo el resto de actividades cívicas (guerra, política, ley...) 
las mujeres estaban excluidas. Ninguna voz se alzó para que tuvieran 
derecho al voto, del mismo modo a que a nadie se le ocurrió que los es-
clavos pidieran ser libres. El hombre tomaba a una mujer con el fi n de 
tener hijos pero no tenía la obligación de reconocerlos a todos. Siempre 
estaban bajo la tutela de un varón, el padre, el esposo o un hermano, 
incluso un tio. Los romanos tenían por costumbre entregar a sus hijos 
en matrimonio desde muy jóvenes lo que imponía a las muchachas la 
retirada de la vida en la edad adulta. La unión de los jóvenes dependía 
casi exclusivamente de los padres. Fuese cual fuese su edad estaban 
sometidas a un tutor, regularmente un pariente, otras veces una persona 
designada en el testamento por él y otras nombrada por el magistrado. 
Con el paso del tiempo las cosas cambiaron y sus capacidades aumen-
taron pero siempre los cambios fueron benefi ciosos para ellas.

Se tiene constancia de que pude concertarse el matrimonio incluso 
en ausencia de los cónyuges. Y de que es algo que ocurre a diario (Just., 
Dig. 23, 1-4)4.

El matrimonio es la unión del hombre y la mujer y un consorcio 
para toda la vida un concierto de derecho divino y del humano (Just., 
Dig. 23. 2-1).

¿Padre de familia llamamos a quien tiene el dominio en la casa y se 
le da este nombre con toda propiedad aunque no tuviera hijo alguno [...] 
En sentido propio llamamos familia a varias personas que están bajo la 
potestad de otra [...], como el padre, la madre, el hijo, la hija y los que 
viven detrás de ellos, como los nietos, las nietas y los descendientes 
(Ulp., Dig. 50, 2)5.

El ciudadano romano tenía derecho a una esposa (uxor) (Canta-
rella 1991:201-202). Por tanto, todavía muy joven era prometida en 
una ceremonia llamada sponsalia, desde ese momento quedaba unida 

4 Justiniano (2017).
5 Ulpiano (1992).
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al futuro esposo por un vínculo que aunque no era aún matrimonial, le 
atribuía un papel social preciso. Una sola de las ceremonias que trans-
fería al marido los poderes era la confarreatio que consistía en la parti-
ción esencialmente de un pan de espelta entre los dos esposos. También 
eran importantes las dos instituciones de la coemptio y el usus. Pero la 
prueba más convincente de que la mujer no era valorada de forma muy 
diferente a una cosa se encuentra en el usus, uno de los modos con los 
que podía adquirirse la propiedad de una cosa era la usucapión el uso 
de la cosa misma prolongada por un determinado periodo de tiempo. 
Según la Ley de las XII Tablas el uso prolongado de un año cuando 
son bienes muebles y dos años cuando son cosas inmuebles. Se casaba 
a edad muy temprana y en la mayoría de los casos el matrimonio había 
sido concertado por los padres. Una vez casada colaboraba activamente 
en la dirección de la casa. Participaba con su marido en las obligaciones 
que la vida social les exigía. Su fi n era más bien lograr la descendencia 
que asegurase la continuidad de la familia, por eso limitaba la ley los 
derechos a los no casados. Las mujeres eran transmisoras de la cultura 
pues a diferencia de las griegas, las romanas educaban a sus hijos perso-
nalmente, a los hombres les correspondía convertirlos en cives Romani.

No tenían la posibilidad de emanciparse, de administrar su propia 
fortuna, de elegir marido, de formarse o de aprender una profesión, tam-
poco disfrutaban de derechos políticos. El papel de la mujer casada (ma-
trona) era importante y desde época imperial disponía de cierto grado de 
libertad mayor que el de las mujeres de otras sociedades antiguas. Dentro 
de la familia ejercía de dueña de la casa (domus) decidía sobre la vida fa-
miliar sobre los criados y controlaba el presupuesto y el gasto doméstico. 
Tenía una intensa vida social, salía libremente de compras, acompañaba 
a su marido a banquetes y recepciones, le aconsejaba en sus decisiones 
asistía a espectáculos públicos y podía intervenir como demandante o tes-
tigo en las causas criminales. Pero, más allá de su papel de madre tenían 
muchos límites legales pues estaban sometidas a la tutela de los maridos, 
excluidas de la vida política, no podían votar en los comicios ni tenían 
acceso a los ofi ciia virilia. Podían desempeñar ofi cios que no fueran con-
siderados masculinos (artesana, peluquera...).

Cualquier animal, esclavo ropa o útil de cocina lo robamos antes 
de comprarlo, solo a la esposa no se le puede examinar para que no se 
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disguste el novio, si tiene mal genio, si es tonta, deforme o le huele el 
aliento o tiene cualquier otros defecto solo después de la boda lo sabre-
mos (Sen., Controv. II, 3, 2)6.

El matrimonio podía celebrarse distinguiendo como quedaba la si-
tuación legal de la mujer:

1. Confarreatio: Tenía carácter religioso y un ritual bastante com-
plicado y solemne cuya ceremonia principal era ofrecer a Júpiter un 
pan de trigo (panis farreus) en presencia de dos sacerdotes, pontifex 
maximus y el fl amen dialis y diez testigos más. 

2. Coemptio: Era una compra simbólica de la novia y como en tal 
ceremonia de compra había un libripens o funcionario con una balanza 
para pesar el precio: esto recordaba la época en la que el dinero consis-
tía en lingotes y no era acuñado.

3. Usus. Sin formalidades quedaba efectivamente la pareja que vi-
vía junta durante un año sin interrupción de tres noches seguidas.

El día de la boda se fi rmaba un contrato matrimonial ante diez tes-
tigos, la matrona que ofi ciaba la ceremonia (pronuba) unía las manos 
derechas de los novios, después se celebraba un banquete nupcial en 
casa de la novia y por la noche era acompañada en procesiones a casa 
de su marido y cuando llegaban, la mujer pasaba el umbral de la puerta 
en brazos de su marido.

Por qué no permiten que la recién casada franquee por sí misma el 
umbral de su casa, sino que la introducen en volandas los invitados de la 
boda? ¿Quizás porque fue así como introdujeron a las primeras mujeres 
después de raptadas, no entrando ellas por su propia espontaneidad?7 
(Plut., Cuest. 29).

Se entra en la potestad marital por el pan mediante cierta clase de 
sacrifi cio que se hace a Júpiter Fárreo en el cual se presenta un pan fá-
rreo, esto es, de trigo, por lo cual también se llama confarreación. Por lo 
demás, también se realizan en esta clase de matrimonios otros muchos 
actos pronunciándose formulas prescrita y solemnes en presencia de 
diez testigos [...] este matrimonio se celebra en nuestros tiempos pues 
los sacerdotes mayores no pueden ser elegidos si n han nacido de matri-

6 Séneca (2005).
7 Plutarco (2001).
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monios contraídos por este rito, Tampoco pueden tener el sacerdocio si 
no se casan de este modo (Gai., Instit. 1, 112)8..

Además, a diferencia de los espartanos, que emparejaban a sus mu-
jeres con otros conciudadanos, cuando deseaban tener hijos vigorosos, 
los romanos ponían en circulación a sus mujeres. Ya en el 133 a. C. 
incluso el escritor cordobés Séneca se refi ere a eso cuando alguno de 
ellos no tiene hijos como un servicio de préstamo entre amigos en caso 
de esterilidad masculina, recordando a la maternidad subrogada actual. 
También, estaba permitido repudiar a la esposa a causa de su esterilidad.  

Ningún repudio entre marido y mujer sobrevino hasta el 520 des-
pués de la fundación de Roma, Spurio Corvilio fue el primero que repu-
dió a su mujer por causa de su esterilidad; este aunque parecía obrar por 
una razón respetable, fue duramente criticado porque pensaban que ni 
el deseo de tener hijos debía anteponerse a la fi delidad conyugal (Val., 
Máx, Obras y dichos memorables 34)9.

No obstante, en este estado de cosas, las únicas romanas que se dis-
tinguían públicamente lo hicieron en el campo de la política como es-
posas o amantes de gobernantes que tuvieron muy en cuenta sus opinio-
nes o fueron manejados astutamente por las mujeres. Estaba regulado 
desde la época de Rómulo pero debieron pasar varios siglos hasta que 
se produjo el primero, el de Espurio Corvilio, el hecho de que los histo-
riadores hayan trasmitido la noticia es prueba de lo habitual que era en 
ese momento. Durante el Imperio llegó a ser muy frecuente y de nada 
sirvieron las leyes que promulgó Augusto para evitarlos. El divorcio se 
fue haciendo más frecuente en la sociedad romana, podía conseguirlo 
un hombre con toda facilidad si estaba dispuesto a devolver la dote de 
su esposa, sencillamente tenía que recitar la antigua fórmula: Tuas res 
tibi habeto (“Quédate con tus cosas”).

Se tiene constancia de que durante casi quinientos años tras la fun-
dación de la ciudad no hubo pleitos ni otras acciones legales por las 
dotes ni en la Ciudad ni en el Lacio pues no había divorcio (Gell, Noch. 
Átic. 4, 31)10.

8 Gayo (1985). 
9 Valerio Máximo (2001).
10 Aulo Gelio (2007).
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No hay mujer en Roma que se ruborice por haber roto su matrimo-
nio ya que las damas más ilustres han tomado por costumbre llevar la 
cuenta de los años, ya no por los nombres de los cónsules sino por los 
maridos. Se divorcian para casarse y se casan para divorciarse(Sen, De 
benef. III, 16, 2)11.

No es a la esposa lo que ama el esposo sino solamente su cara. Bas-
ta que se dibujen en la cara de Bibula tres arrugas, que la piel se estire y 
se seque que los dientes se oscurezcan, y que los ojos se achiquen para 
que su marido Sertorius se vaya en busca de nuevos amores [...] (Juv, 
Sat. VI 142 y ss).12 

Los logros intelectuales no dañaban la reputación de estas mujeres, 
por el contrario las engrandecían. Epicteto, un discípulo de Musonio 
Rufo contaba que en Roma las mujeres llevaban consigo copias de La 
República de Platón. En sus Disertaciones13, Musonio Rufo afi rma que 
la educación de las mujeres deber ser igual a la de los hombres: “[...] los 
que entienden de caballos y perros de caza adiestran a los caballos por 
igual, sin ninguna distinción entre machos y hembras”.

Preguntado también si deben estudiar fi losofía dice: “El mismo ra-
ciocinio han recibido de los dioses los hombres y las mujeres [...] por 
tanto ellas no están en nada peor dispuestas que los hombres para delei-
tarse con obras bellas y hermosas ni para rechazar sus contrarias”.

Gayo, jurista romano, en su manual de derecho romano, Institu-
tiones, cree en la paridad de las mujeres, no hay una razón de peso 
para que las mujeres adultas estén bajo tutela pues ellas tratan de sus 
negocios por sí mismas y hay casos en los que el tutor interpone su 
autoridad por mero formalismo.

Pero a pesar de todas estas circunstancias, a lo largo de la historia 
de Roma algunas fi guras femeninas han destacado en diferentes ámbi-
tos, si bien la historia escrita por los hombres han intentado silenciarla. 
Aunque la moral y las leyes las condenaban a una posición subordina-
da, las mujeres romanas aprovecharon los resquicios legales para ob-
tener algunos benefi cios. No obstante, solo algunas esposas o madres 
de ciertos emperadores recibieron el título de Augustas que les daba 
automáticamente ciertos privilegios sociales pero no políticos.

11 Séneca (2004).
12 Juvenal (2007).
13 Tabla de Cebes y Gayo (1995).



347T , . . 9Maior amor matris est

Me parece oportuno, ya que hemos repasado la vida de la mujer 
anónima, recordar algunas de las mujeres que han salido del anonimato 
por alguna razón. Entre ellas, Cornelia, matrona romana, fue un modelo 
alabada por su devoción en la educación de sus hijos, entre ellos Tiberio 
y Cayo Graco, importantes fi guras políticas de la Roma del S. II a.C., 
ejerció una gran infl uencia política. Hija de Escipión el africano y ca-
sada con Tiberio Sempronio Graco, perteneciente a una familia ilustre 
tuvo una exquisita educación por lo que le gustó frecuentar a sabios 
griegos y literatos de la época, convirtiéndose en una gran intelectual. 
Cornelia nació con la pesada carga de ser la hija de Escipión el Africano 
y portar un nombre que en Roma era tan venerado por unos como odia-
do por otros. El peso y la dignidad de ser hija del Africano marcaron su 
vida y su comportamiento de por vida. Siendo muy joven, fue prometi-
da con Tiberio Sempronio Graco, miembro de una familia noble con un 
prometedor futuro por delante. Tuvo con él una gran cantidad de hijos, 
pero sólo tres llegaron a la edad adulta: dos niños, Tiberio y Cayo, y 
una niña, Sempronia. El carácter de Cornelia se vio especialmente en la 
carrera de sus hijos, que llegaron a ser los tribunos de la plebe más céle-
bres de toda la historia de Roma. Tiberio Graco propuso una ley agraria 
para limitar la cantidad de tierra pública que los nobles podían acaparar, 
con el objetivo de repartir a la plebe lo que excediera estos límites. La 
aristocracia le asesinó para evitar que llevara a cabo sus planes. El hijo 
pequeño de Cornelia, Cayo Graco, siguió los pasos de su hermano, con 
un programa de reformas aún más ambicioso, pero el Senado decretó su 
muerte y la de todos sus partidarios. Todas las fuentes coinciden en que 
vivió obsesionada con que ambos alcanzaran la gloria que les corres-
pondía por su nombre. Tras la muerte de Cornelia, se erigió una estatua 
de ella para conmemorar su virtud, un honor que pocas mujeres en la 
historia de Roma alcanzaron.

Se dice que cuando una matrona que estaba hospedad en su casa le 
mostró sus joyas como si fueran las más bellas de la época, Cornelia, 
la madre de los Gracos la entretuvo con su charla hasta que sus hijos 
regresaron a la escuela y entonces dijo: Estas son mis joyas (Val. Max., 
Hech. Mem. 4, 4).

Marcia, mujer muy singular, era una esposa perfecta y cuando el 
orador Hortensio le pidió a Catón que le cediera a su esposa para tener 
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hijos con ella, a pesar de querer a su marido, aceptó por amor la deci-
sión de su marido con el que volvió a vivir con el después de la muerte 
de Hortensio. Catón, siguiendo la escuela estoica, prestó a su mujer 
pero lo que me gustaría resaltar es la decisión de Marcia.

Por último, Livia supo interpretar el papel perfectamente convir-
tiéndose en el símbolo de matrona romana, virtuosa, humilde y fuerte 
a la par que ejercía de infl uyente consejera en la sombra de su marido. 
Cuando ella murió, Tiberio se negó a ejecutar su testamento algo que 
solo haría su bisnieto Calígula y fue Claudio, su nieto, quien solicitó al 
senado su deifi cación.

Señores, no soy yo quien debe decidir si mi abuela es digna de 
deifi cación nacional por vuestros votos o si no lo es. Solo os puedo 
repetir que le juré que si llegaba a ser emperador, haría lo posible por 
convenceros de la necesidad de elevarla al cielo donde se encontraría 
con su esposo Augusto que es, después de Júpiter nuestra deidad más 
venerada durante más de cincuenta años, ellos trabajaron juntos todos 
y cada uno de los días, pocas cosas hizo el sin su consentimiento, y el 
consejo de ella: justo es que continúen unidos en el Olimpo. No diré que 
mi abuela careciera de defectos, era cruel e infl exible, y jamás perdonó 
a los que la defraudaron, pero cuando estos rasgos se combinan con una 
ilimitada energía y un rígido sentido del orden y de la moralidad públi-
ca adquieran carácter divino. Así pues, si me negáis la petición hoy, la 
repetiré cada año mientras viva y tenga privilegios para hablaros desde 
este banco (Suetonio, Vida de Claudio).

Con este trabajo sobre la mujer en Roma, además de marcar lo que 
signifi caba en la antigüedad ser hombre o ser mujer, hemos podido re-
lacionar el estudio del pasado con las inquietudes actuales pues conocer 
hechos pretéritos ayuda a afrontar el presente.
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J -P  G , Le Grec ancien, Assimil, Chennevières, 
2003, 684 pp. [ISBN: 2-7005-0310-4].

 

Como es bien sabido, la popularidad de las metodologías activas 
aplicadas a la didáctica de las lenguas clásicas ha aumentado en un 
porcentaje no despreciable en la última década. Sin duda alguna los 
manuales más aclamados son, en el caso del latín, el Lingua Latina per se 
Illustrata (de Hans Ørberg) y, en el caso del griego, el Athenaze (edición 
en italiano, Balme, M. et al., Athenaze: Introduzione al greco antico 
[2vols.], Viuarium Nouum, Montella, 2002). Existen otros manuales no 
tan conocidos, pero destacables como Alexandros (de Mario Díaz).

No obstante, se pasa por alto otro manual, de naturaleza más bien 
autodidacta e intuitiva, titulado Le Grec ancien, de la colección Assimil 
(quizás más conocida esta por Le Latin sains peine). Escrito por el 
helenista y orientalista Jean-Pierre Guglielmi, se enfoca al aprendizaje 

Thamyris, n. s. 9 (2018), 351-356
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autodidacta del iniciado en lengua griega. Existe una versión italiana 
del manual titulada Il Greco antico, de la misma colección Assimil, que 
es la que, en nuestro caso, hemos utilizado.

En primer lugar encontramos un prefacio en el que se nos detalla 
el proceso de inspiración y elaboración del manual, resumiendo de 
manera global los contenidos del mismo. Posteriormente le sigue una 
introducción y unas instrucciones de uso, a nuestro parecer fundamental, 
en el que se justifi ca el aprendizaje de la lengua griega y se expone 
una serie de recomendaciones de uso de este método, además de una 
explicación acerca de las secciones de las que se compone el manual 
(vocabulario, transcripciones, ejercicios, temas de repaso, etc.).

La introducción incluye, además, una sección dedicada al alfabeto 
griego para su asimilación, dotado de ejercicios de transcripción.

El manual incluye también un soporte audiovisual en formato CD 
llamado enregistremens en la versión francesa y registrazioni en la 
versión italiana. En él se entrena la pronunciación del griego clásico me-
diante la escucha del discente autodidacta, muy parecido a los listening 
en lengua inglesa o los ascolti en lengua italiana y prácticamente todas 
las lenguas modernas que podemos aprender actualmente.

Es muy recomendable utilizar este soporte audiovisual, dado que 
contribuye no solo a mejorar la capacidad lectora del griego clásico, sino 
también ayuda a asimilar el vocabulario y las estructuras gramaticales que 
se va proporcionando con cada lección. Como advertencia, hay que decir 
que la lectura que se realiza en este soporte audiovisual presenta numerosas 
imprecisiones en la pronunciación (erasmiana fundamentalmente) del 
griego clásico. Y además, son lecturas poco naturales. En este sentido, 
es una defi ciencia que presenta el método. Por tanto, es recomendable 
recurrir a otros métodos o audios para que el discente autodidacta pueda 
escuchar la pronunciación exacta del griego a la erasmiana.

El método se compone de 101 lecciones, cada una de las cuales 
sigue una estructura como la que sigue. Empieza con una serie de frases 
(algunas extraídas de pasajes procedentes de autores clásicos) cuyo 
número va aumentando a medida que avanzamos en las lecciones del 
método. Dichas frases pueden estar dotadas de notas aclaratorias sobre 
vocabulario y expresiones o frases hechas.
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Le sigue, al menos en las primeras 50 lecciones, un cuadro en el 
que se recoge la transcripción de dichas frases a fi n de que el discente 
autodidacta visualice el modo de pronunciar las frases griegas. Está es-
pecialmente enfocado a la reproducción de los audios anteriormente 
mencionados.

A continuación se muestra un vocabulario con el que se han tra-
bajado las frases griegas, siguiéndole dos ejercicios: la primera de tra-
ducción a la lengua vernácula y la segunda de completar huecos de 
otras frases en griego clásico.

En la última página de la lección podemos encontrar un solucionario 
de los ejercicios propuestos, así una sección dedicada a la etimología 
de algunas palabras expuestas en el vocabulario de la lección. A veces, 
incluye temas culturales relacionados con el contenido de las frases 
griegas. Por ejemplo, en la undécima lección hay una referencia a los 
ἀθληταί. Así pues se dedica una sección a los atletas griegos: la palestra 
y el gimnasio.

Cada seis lecciones contamos con una lección dedicada al repaso 
general de los contenidos aprendidos: vocabulario, gramática, mor-
fología y sintaxis. A propósito de estos dos últimos, hay que destacar 
que el discente autodidacta va descubriendo paulatinamente las 
declinaciones del griego clásico a medida que avanza en las lecciones. 
Así pues en cada lección dedicada al repaso general se visualizan los 
cuadros completos de cada declinación.

En las frases griegas de cada lección se recogen escenas del mundo 
educativo en la Antigua Grecia, esto es la παιδεῖα en todas sus facetas: 
escuela, gimnasio, academia etc. Así, la primera lección se inicia con 
una pequeña conversación entre el διδάσκαλος y sus παῖδες. El fi n no es 
otro que enseñar al discente autodidacta los saludos en griego clásico. 

No obstante, en las lecciones más avanzadas del método (espe-
cialmente las últimas) Guglielmi nos va introduciendo cada vez más 
pasajes directamente extraídos de los autores clásicos. Así pues, en la 
última lección es posible trabajar con los primeros versos de la Odisea 
de Homero, en el cual hay una sección dedicada a nociones básicas de 
métrica griega.

El método se cierra con unos anexos que incluyen un apéndice 
gramatical, un índice analítico, un cuadro cronológico de la historia 
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griega descubierta paulatinamente en cada lección, mapas, bibliografía, 
y, naturalmente, un vocabulario griego-francés o griego-italiano. De la 
bibliografía, ordenada por secciones (alfabeto, gramática, civilización, 
etc.) cabe destacar que da una serie de recomendaciones para su uso. 
Así, por ejemplo, para los diccionarios el método aconseja el uso, en 
el caso de la versión original francesa, del afamado Dictionaire Grec-
Français de Bailly o, en el caso de la edición italiana, el también 
afamado Vocabolario della lingua greca de Montanari en el caso de la 
edición italiana.

Como es obvio el método, a diferencia de Athenaze o Aléxandros, ni 
sigue una metodología activa (supra indicado) propiamente dicha ni está 
escrito en su totalidad en griego clásico. Por ello es muy recomendable 
tener un conocimiento básico (o incluso avanzado) del francés o del 
italiano (según la versión que se utilice) para poder trabajar con el 
método, dado que no existe ninguna edición traducida al castellano.

Como punto a favor de este método, cabe destacar que se trata de 
un manual estrictamente enfocado al aprendizaje autodidacta por parte 
del iniciado en lengua griega y presenta una excelente organización, 
con un estilo fácil de leer y entretenido. El proceso de asimilación de 
cada lección se divide en dos partes. 

Por un lado, tenemos la fase pasiva, en donde se asimilará la lengua 
leyendo, repitiendo y, sobretodo, escuchando. Es por ello que, como 
supra hemos indicado, resulta indispensable trabajar con el soporte 
audiovisual. 

Por otro lado, tenemos la fase activa, que no es otra cosa que la 
puesta en práctica de las estructuras y los contenidos gramaticales ya 
asimilados. Evidentemente nos referimos a los ejercicios de traducción 
y de rellenar frases en griego. Por tanto, este método se podría considerar 
híbrida tradicional-activo. También bebe un poco del estructuralismo, 
así lo podemos ver en las explicaciones que hace de las preposiciones 
griegas en lecciones más avanzadas.

Y, además, cuenta con la gran ventaja de introducir paulatinamente 
al lector en la civilización griega en todas sus facetas: historia, cultura, 
religión, mitología y geografía. Todo ello siempre en relación con las 
frases a ejercitar en cada lección.



355T , . . 9Le Grec ancien

Como punto en contra, debemos recordar que se trata de un método 
que no está escrito en griego en su totalidad. Por ello, bajo nuestro 
punto de vista, no puede estar al nivel de Athenaze o Aléxandros si 
lo que se persigue es alcanzar fl uidez en lengua griega. Además, ya 
mencionamos supra las defi ciencias de pronunciación que presentan los 
audios. Sería ideal que en las próximas ediciones mejorasen la pronun-
ciación erasmiana que pretenden transmitir al oyente iniciado en lengua 
griega y corrigieran esas imprecisiones.

Por otro lado, el hecho de contar con una traducción en el solucio-
nario de cada lección y no colocarlo en los anexos puede dar lugar a 
malos hábitos e incluso de dependencia de la misma traducción.

Bajo nuestro punto de vista, es recomendable tener conocimientos 
mínimos de griego (aparte de las lenguas vernáculas ya mencionadas) 
antes de trabajar con este método, pues introduce estructuras algo com-
plejas en lecciones demasiado tempranas, tales como participios o in-
cluso oraciones de infi nitivo. Naturalmente, no es un método destinado 
al bachillerato por razones no solo de extensión, sino de contenidos.

A modo de conclusión, Le Grec ancien de Assimil supone una 
forma alternativa de continuar el aprendizaje del griego clásico de 
manera intuitiva y asimilativa. Por ello, consideramos que puede ser 
un excelente complemento para métodos activos o híbridos como el 
Athenaze o el Aléxandros. También puede ser un aliado a tener en cuenta 
para conseguir una puesta al día en griego clásico para aquellos que 
hayan estado mucho tiempo sin leer o ejercitar la lengua de Homero.

                                                                            Adam Gil-Bermejo Alfonso
                                                                                      Universidad de Cádiz





P  K  G., Europa latina y el multiculturalismo. El neolatín 
como instrumento didáctico para acercar la cultura latina del periodo 
histórico, Editorial Académica Española, Beau Bassin (Mauritius), 2018, 
72 pp. [ISBN: 9786139001576].

 

El libro que ahora presentamos, Europa Latina y el Multicultura-
lismo, del colaborador de Thamyris Pablo Kangiser, tuvo su origen en 
un artículo del mismo título, publicado en nuestra revista en el número 
7 (2016), pp. 75-96, algo que para mí como editor de Thamyris, n. s. 
constituye un motivo de satisfacción.

Pablo Kangiser es, ante todo, un gran enamorado y conocedor de la 
lengua de Roma, aunque profesionalmente ha trabajado en el ámbito del 
Derecho, en concreto en la asesoría legislativa en su Chile natal, pues 
es el autor de una breve historia en prosa en neolatín sobre la guerra de 
Arauco, el Bellum Araucanum, cuyos primeros seis capítulos aparecieron 
en la revista Melissa (nº 18, agosto de 2014), quince capítulos más en 
VOX LATINA, en el fasc. 201, tomo 5, año 2015, y el resto en la misma 
revista, fasc. 203, tomo 52, año 2016. 

Thamyris, n. s. 9 (2018), 357-360
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Su trabajo, breve pero rico en sugerencias, supone de entrada una 
reivindicación de las raíces latinas y cristianas de Europa, pues, como 
afi rma el autor, el carácter unitario de la cultura europea proviene no 
solo de su pasado griego y latino, sino del enfrentamiento entre el viejo 
paganismo y el cristianismo, y del hecho de que éste perduró como 
fundamento de la cultura desde fi nales del mundo antiguo hasta algún 
tiempo después del Renacimiento. Esta vinculación entre cultura latina 
y cristianismo —que no implica una práctica confesional— es para 
Kangiser una idea nuclear, y para él no constituyen fenómenos aislados 
la marcada tendencia observada en Europa, a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, a renegar del cristianismo y el olvido de las lenguas his-
tóricas, como el latín, que forjaron la unidad cultural europea.

Kangiser, que considera la Revolución Francesa como el hito histó-
rico que marca el comienzo del declive del latín como lengua de cultura 
—pues a partir de ese momento el francés, por un impulso nacionalista 
y chovinista luego imitado por las lenguas nacionales de otros países, 
se extendió como la lengua de la ciencia y de la academia, sin olvidar 
su papel como lingua franca, en una función muy similar al inglés en la 
actualidad—, se muestra muy crítico no solo con la tendencia observada 
en Europa a partir de los años 50 del siglo pasado de abandono paulatino 
del latín, incluso por parte de la Iglesia, quien tras el Vaticano II optó por 
las lenguas vernáculas para la misa y demás actos litúrgicos, sino también 
con los profesionales de las lenguas clásicas, en particular del latín, que 
no parecen haber dado argumentos convincentes sobre la conveniencia de 
mantener su disciplina. Tampoco parecen haber funcionado los congresos 
de latín vivo que, desde aquel Primer Congreso Internacional de Latín 
Vivo, que tuvo lugar en Avignon en 1956, se han venido celebrando, 
según el autor, sin resultados concluyentes y decisivos a favor del uso del 
latín. De hecho, una de las pocas iniciativas realmente brillantes en favor 
de la potenciación de la enseñanza del latín en las últimas décadas es el 
método Lingua Latina per se illustrata de Orberg, que se basa en parte en 
el método natural que utilizan los niños para aprender su lengua nativa.

Ante este panorama bastante desalentador, por cierto, el autor arti-
cula una propuesta didáctica para recuperar el terreno perdido por la 
lengua latina en los últimos tiempos, cuyo punto de partida consiste 
en asumir que el latín es una “lengua muerta”, en el sentido de una 
lengua no evolutiva, de una lengua artifi cial —pues no se aprende es-
pontáneamente como la lengua nativa, sino que precisa de un estudio 
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profundo bajo la guía de un profesor competente— y que esa “lengua 
muerta” es el latín literario del siglo I a.C., lengua, que dicho sea de 
paso, no se ha dejado de utilizar por parte de los intelectuales desde 
la Antigüedad hasta nuestros días, en que para poder referirse en latín 
a las nuevas realidades del mundo moderno ha habido que acuñar un 
buen número de neologismos que no afectan a la esencia de la lengua 
heredada de Roma, pues ambas comparten la misma morfología y 
sintaxis. Esta particular forma de latín moderno es el neolatín, y para 
Kangiser constituye el eje vertebrador de su propuesta para revitalizar 
el estudio de la lengua latina.

Respecto a sus principios programáticos, de entrada, se opone fron-
talmente a que la enseñanza del latín sea obligatoria, partiendo de la base 
de que para él “ningún ramo en la enseñanza básica o media debería ser 
obligatorio por orden ministerial o estatal” (p. 64). En su opinión, todos 
los alumnos, igual que tienen garantizado el derecho a tener educación, 
deberían tener igualmente protegido la libertad de aprendizaje, es decir, 
que tuviera la posibilidad de elegir no solo las ramas del saber sino 
también la intensidad de la enseñanza que más le interesara.

Aunque considera muy loable el esfuerzo que muchas personas 
realizan actualmente para devolver a una lengua como el latín su com-
ponente oral, por ejemplo, a través de los famosos circuli, Kangiser 
no es muy partidario de seguir por este camino, por considerarlo poco 
práctico y porque en realidad no se sabe con absoluta certeza cómo era la 
pronunciación del latín en la época de Cicerón. En cambio, no se opone 
al uso oral del latín dentro del aula, como herramienta propedéutica, o a 
su empleo en alguna disertación dentro de una academia especializada.

Para él, este neolatín por el que aboga tendría que tener un uso 
fundamentalmente escrito, el único que verdaderamente tiene sentido 
si lo que se busca es mantener al latín dentro de su tradición histórica 
y literaria. En esta línea, defi ende la creación de una literatura ínte-
gramente en neolatín, que tratara con los neologismos necesarios temas 
de actualidad que fueran familiares a los lectores. Ciertamente, es bien 
sabido que uno de los grandes problemas que cualquier estudiante de 
lengua latina se encuentra es que el “telón de fondo” de los textos que 
trabaja le resulta no solo ajeno, sino en muchos casos absolutamente 
desconocido, lo cual obliga en muchas ocasiones a los editores y 
traductores a sembrar sus trabajos con notas al pie para aclarar muchos 
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aspectos de realia presentes en los mismos. Esto junto a la difi cultad 
inherente a la lengua latina podría explicar que para muchos de los que 
se inician en su estudio, llegar a adquirir un dominio solvente de la 
lengua de Roma sea poco menos que una utopía.

Consciente de esto, Kangiser propone que el primer acercamiento 
a los textos latinos se haga a partir de versiones en neolatín sobre temas 
conocidos por el estudiante y, solo una vez familiarizado con este tipo de 
textos, pasar luego a los textos “clásicos”. Pues la meta última es que la 
persona que es capaz de leer los textos neolatinos lo sea también de leer 
los de los grandes maestros clásicos. Y en este proceso, la adquisición 
de la competencia lingüística en lengua latina implicaría no solo leerlo, 
sino también escribirlo, pues uno de los objetivos últimos del autor es 
que el latín se pueda recuperar como vehículo de comunicación escrita 
entre personas del siglo XXI.

En fi n, creemos que en esta breve reseña hemos condensado lo esen-
cial del pensamiento del autor, un entusiasta de la recuperación del latín 
como la lengua de cultura que nunca debió dejar de ser, de un latín que sin 
renunciar a sus orígenes clásicos no se opone a la necesaria actualización 
para poder funcionar como un instrumento de comunicación moderno y 
efi caz. Sus propuestas, que claramente chocan con los planteamientos del 
establishment académico, pretenden actuar de catalizador de un debate 
más necesario y urgente que nunca, pues lo que está en juego no es solo 
tener más o menos horas de docencia de nuestras materias en el sistema 
educativo, sino recuperar y dar vigor a una de nuestras más importantes 
señas de identidad colectiva, una de las lenguas en las que se ha expresado 
eso que llamamos cultura occidental.

Cristóbal Macías
Universidad de Málaga



D  S  & F   N , Greco vivo. Percorsi e 
vagabondaggi nei labirinti delle parole, nella selva delle lingue, Aracne 
editrice, Canterano, 2018, 1003 pp. [I.S.B.N. 978-88-255-1697-5].

Al poco tiempo de que viera la luz en nuestro país un interesante 
manual sobre términos médicos de origen helénico obra del Doctor Manuel 
García Tejeiro y prologado por su profesora de Griego Antiguo, Amor 
López Jimeno1, la editorial italiana Aracne nos sorprendió apostando por 
un trabajo igual de entusiasta y pasional de dos profesores de Instituto, 
Diego Stagnitto, especialista en Física y Matemáticas y auténtica “alma 
mater” de este enorme volumen que supera las mil páginas, y Francesco 
De Nicola, que empezó accediendo a la corrección del manuscrito pero 
luego redactó gran parte de la introducción y terminó involucrándose en 
la redacción del manual como coautor del mismo.

Greco vivo no pretende ser, según confi esan los propios autores, 
una obra enciclopédica de carácter científi co sino, más bien, una vasta 

1 M. García Tejeiro, Diccionario de helenismos médicos españoles, Trasantier, 
Valladolid, 2018.
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compilación léxica tan sugerente y atractiva que suscite el debate y 
proporcione a los lectores una “alegría intelectual”.  Y ese es sin duda su 
punto fuerte, ya que logra contagiar desde la primera página la energía y 
el entusiasmo de sus creadores, tan diferentes en su formación académica 
pero igual de apasionados por el mundo de las etimologías y por la cultura 
clásica en general. De hecho, el profesor Stagnitto, en el Prefacio del 
libro (pp. 9-12) explica la génesis del libro remontándose a las vacaciones 
de Navidad del año 2014, momento en el que, por simple curiosidad, 
empieza a consultar en Google el origen helénico de muchos vocablos 
italianos, dando con disparates de lo más variopinto pero también con 
fuentes lexicográfi cas valiosísimas, como el libro del bizantinista Giu-
seppe Cammelli, breve y de intención claramente didáctica, que se va 
a convertir en su fuente de inspiración y en el punto de partida del pre-
sente volumen2. Por su parte, Francesco De Nicola, en la Introducción 
(pp.15-37), explica su tarea de revisión del manuscrito consultando 
numerosas fuentes bibliográfi cas que incluyen diccionarios, gramáticas 
y enciclopedias en varias lenguas. En un breve recorrido cronológico, 
muy bien documentado, nos mostrará también los principales tratados 
lexicográfi cos italianos desde el siglo XIX (Bonavilla, Marchi), resaltando 
los manuales didácticos más signifi cativos, como el ya citado de Cam-
melli o el de George Cauquil y Jean-Yves Guillaumin3, que establece inte-
resantes comparaciones entre distintas lenguas modernas procedentes del 
Indoeuropeo (p. 27). Sobre esta base los autores estructuran su propio 
material dando prioridad a términos raros menos conocidos para el lector, 
de ahí ese “vagabundear” presente en el título del libro, aunque esperan 
no perder nunca el hilo de Ariadna del gusto y de la mesura (p. 34) y así 
salir airosos de este apasionante laberinto de las etimologías griegas.

Después del Índice general del libro (pp. 5-8) completan las primeras 
páginas de Introducción (pp. 9-47) una tabla con el alfabeto griego y los 
principales signos gráfi cos (pp. 39-40), un resumen sobre acentuación 
latina (p. 41), otra tabla de abreviaturas y símbolos empleados (pp. 43-
45) y una última relación de “glottonimi” (p. 47).

La Primera Parte (pp. 51-680) es sin duda la más amplia y la más 
interesante, acompañada de abundantes notas aclaratorias que sirven 
a los autores para explayarse tanto en anécdotas y curiosidades varias 

2 Léxico etimológico griego, cuya primera edición data del año 1926.
3 Vocabulaire de base du Grec (1985).
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como en profundos comentarios de cultura general4. Siguiendo el orden 
del alfabeto griego, se da una relación amplia de helenismos, con su 
transcripción fonética, y términos de su campo semántico derivados más 
o menos directamente de ellos, con traducción al italiano y etimologías 
italianas en mayúscula. Además, siempre que esto es posible, se ven las 
correspondencias con el latín (como los términos “aedes” y “aestas” 
puestos en relación con “éter”, p. 65), algo que puede resultarnos útil 
en el estudio de los helenismos con nuestro alumnado de Bachillerato. 
Las últimas páginas de este apartado (pp. 677-680) recogen una su-
cinta bibliografía esencial, que incluye manuales bien conocidos (P. 
Chantraine, A. Ernout - A. Meillet, G. D. Babiniotis), si bien nos hubiera 
gustado ver recogido ahí el Diccionario etimológico de helenismos 
españoles de C. Eseverri Hualde, tan querido y usado por los fi lólogos 
de habla hispana.

La Segunda Parte (pp. 683-731), menos extensa e interesante, la 
constituye un Apéndice, concebido como un apoyo práctico, en el que se 
recogen, también por orden alfabético, sólo algunos términos italianos 
que no han aparecido en las páginas previas. Y, en cuanto a la Tercera 
Parte (pp. 735-1003), es una relación de índices terminológicos griegos 
(pp. 735-827), italianos (829-946), latinos (947-966), micénico (967, 
¡sólo el vocablo “woinos”!), del griego bizantino y moderno (969), de 
raíces indoeuropeas (971-972), ingleses (973-977), franceses (979-980) 
o españoles (981), que, a nuestro entender no son ni tan prácticos ni tan 
fundamentales como la primera parte del volumen.

Además de esa preciosa portada con la imagen del Partenón que nos 
sugiere la pervivencia del mundo clásico en nuestra cultura occidental, nos 
parece que la contribución más innovadora de Greco vivo es su forma de 
combinar el orden alfabético de los términos helénicos con la reagrupación 
por familias léxicas de vocablos italianos con su correspondencia latina, 
si esto es posible. En nuestras manos queda la posibilidad de aprovechar 
este caudal de información aplicándolo a muchas otras lenguas modernas 
y enriquecer nuestro propio laberinto etimológico.

Alejandro Valverde García
Instituto Santísima Trinidad de Baeza

4 Como ejemplo podemos citar la nota que acompaña al término italiano “ágape”, 
en la que se nos habla de su origen neotestamentario y de la variedad léxica del griego 
para referirse a los distintos tipos de amor.




