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Resumen

Presentamos una propuesta didáctica consistente en un texto de elaboración 
propia, respaldado de imágenes, sinónimos y antónimos, cuya temática es las mujeres 
griegas en la vida pública de la Grecia Clásica y, más concretamente, en algunas 
festividades como las Panateneas, los Misterios de Eleusis y las Tesmoforias. Asi-
mismo, proponemos cómo habría de trabajarse dicho texto en el aula empleando una 
metodología inductivo-contextual y dos juegos: uno de introducción de materia y otro 
de recopilación de lo ya visto.
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Abstract

We present a didactic proposal consisting of a text of our own, backed by images, 
synonyms and antonyms, whose theme is Greek women in the public life of Classical 
Greece and, more specifi cally, in some festivities such as the Panathenoeas, the 
Mysteries of Eleusis and the Thesmoforias. We also propose how this text should be 
worked in a classroom using an inductive-contextual methodology and two games: 
one to introduce new topics and another to compil what has already been seen.
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En la presente comunicación queremos presentar, empleando como 
instrumento comunicativo la lengua griega, una propuesta didáctica 
para el aula de Griego I de Bachillerato, que consta de un texto que 
hemos escrito en dialecto ático, partiendo de aquello que nos cuentan 
algunas fuentes griegas de la antigüedad que referiremos más adelante 
sobre algunas festividades del mundo griego clásico en que tenían 
cabida las mujeres, más concretamente las Panateneas, los Misterios 
de Eleusis y las Tesmoforias. Así, y teniendo como principal recurso 
didáctico el juego, trabajaremos vocabulario nuevo o ya aparecido sobre 
las fi estas y el mito griego de Deméter y Perséfone. Explicaremos, pues, 
el procedimiento de dichos juegos en detalle e incluso realizaremos 
una representación in situ, además de presentar imágenes y vídeos 
explicativos. Asimismo, describiremos nuestra propuesta de lectura 
comprensiva del texto con el alumnado, con la ayuda del docente que 
habría de emplear algunos recursos tales como imágenes, descripciones, 
sinónimos y antónimos o mímica.

Hemos escogido la temática de la mujer debido a que se trata 
de un tema transversal en nuestras materias, pese a que poco nos ha 
quedado de autoras femeninas y los hombres, que eran quienes gober-
naban, tampoco se interesaban apenas por ellas. Por lo tanto, hemos 
pretendido asomarnos cuanto apenas mediante este texto escrito en 
griego ático, al papel que estas ejercían en la vida pública de la polis 
como componentes principales de algunas festividades como son las 
Panateneas, los Misterios de Eleusis y las Tesmoforias, puesto que 
generalmente cuando se habla de la mujer en la antigüedad, nos diri-
gimos directamente al ámbito del hogar, olvidando que, dentro de lo 
que se le permitía en una sociedad androcéntrica como lo era la griega, 
los personajes femeninos también tienen cabida en el mundo exterior. 
Y para tratar todo ello, ha resultado también imprescindible recurrir a la 
mitología, de vital importancia para comprender por completo la cultura 
griega de la época; concretamente, se ha tratado el mito de Deméter y 
Perséfone en el que se basaban algunos de estos festivales, pues tanto 
los Misterios de Eleusis como las Tesmoforias consistían en ritos de 
culto a estas diosas. Para abarcar todo esto, hemos recurrido a textos 
de la antigüedad, concretamente a los de algunos autores griegos de 
renombre como Aristófanes, Homero, Andócides, Luciano de Samosata 
y Calímaco.
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En estas fuentes las mujeres no solo se presentan como partícipes, 
sino que además en las fuentes que nos hablan de algunos festivales, 
como las Tesmoforias, son ellas las únicas protagonistas de los asuntos 
allí acontecidos. El tema de la presencia de la mujer en la religión griega y 
en la vida pública de la ciudad nos daría para mucho más que un artículo, 
y ya hay muchas autoras que dan cuenta de ello en algunos de los libros 
que hemos consultado. Pero no es así en las aulas, aunque si echáramos 
un vistazo al contenido curricular transversal, debería serlo en todos 
los cursos. Aunque se suele tratar el tema de la situación de la mujer 
en cuanto a la desigualdad de los roles en la antigüedad, pensamos que 
como docentes es nuestra la función de recuperar la fi gura y reivindicar 
el papel de la mujer fuera de los roles tradicionales asignados a esta, 
además de valorar a su vez este rol importantísimo como sustentadora 
de la sociedad griega desde los cuidados de las personas y las casas. 
Así pues, os invitamos a que en nuestras aulas exista este espacio de 
refl exión sobre el mundo de las mujeres en la antigüedad no solo dentro 
de la casa, cuidando, de manera vital, mayoritaria e importantísima; 
sino también para visibilizar que en la antigüedad también existieron 
mujeres creadoras, comerciantes, pensadoras, poetas, historiadoras, fi -
lósofas, científi cas e incluso dedicadas al arte de la guerra. 

Es crucial que en estos tiempos seamos capaces de mostrar a nuestro 
alumnado que, aunque no fuese algo mayoritario, el papel asignado a 
las mujeres en la antigüedad podía ir mucho más allá de los muros de 
la οἰκία, y rescatar de la historia esas fi guras capaces de conquistar la 
vida pública, que durante muchos años (cientos o miles) han sido, bien 
ignoradas, bien nombradas de soslayo, quizá sin darles la importancia 
que realmente merecían.

Así pues, el texto que hemos elaborado en vistas a tratar esta 
temática es el siguiente:

Αἱ ἱεραὶ ἑορταὶ τῶν γυναικῶν

Ἐπειδὴ αἱ γυναῖκες οὐ δυνάμεθα βαίνειν εἰς πλεῖστας ἑορτάς, 
ἑορταί τινες θεῖαι εἰσὶν ἡμῖν·
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Ἡμεῖς τοίνυν μετέχομεν τῶν ἱερῶν τῇ θεᾷ Ἀθηνᾷ καὶ τὸ ὄνομα 
τοῖσδε τοῖς ἱεροῖς ἐστι Παναθήναια, ἐν οἷς ἡμεῖς τὰ ἱερὰ ἑστιῶμεν καὶ 
πέπλον ῥάπτομεν καὶ τοῦτον εἰς τὸν ναόν τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς φέρομεν. 
Καὶ τῶν ἱερῶν μετέχομεν τῇ θεᾷ Δήμητρι καὶ τῇ Περσεφόνῃ καὶ 
ταῦτα ἑορτάζομεν ἐν τῇ Ἐλευσῖνι. Ἐν δὲ τούτοις χοίρους τινὰς ταῖς 
θεαῖς θύομεν, ἔπειτα δὲ μιμοῦμεθα τὴν Δήμητρα τὴν αὑτῆς θυγατέρα 
ζητοῦσαν. Πρὸς δὲ τούτῳ, μετέχομεν τῶν Θεσμοφορίων· ταῦτα καί 
ἐστι τῇ θεᾷ Δήμητρι καὶ ἡμεῖς εἰς τὰ Θεσμοφορία ἐν τῇ Πυκνί βαίνομεν, 
ἔξω δὲ τοῦ τῶν ἀνδρῶν κόσμου. Τὴν μὲν πρώτην καὶ δευτέραν ἡμέρας 
κλαίομεν τὴν τύχην τῆς Κόρης, τῇ δὲ τρίτῃ καλλιγένεια ἡμέρα ἐστίν, 
ἐν ᾗ πίνουσαι καὶ ἐσθίουσαι τὸν νόστον τῆς Περσεφόνης ἑορτάζομεν. 
Τούτων δὲ μάλιστα αἱ γυναῖκες αἱ γεγαμηκυίαι μετέχομεν.

Por otra parte, como ya se ha mencionado, hemos escogido el juego 
como recurso didáctico, ya que, a pesar de que su reconocimiento como 
tal es todavía algo muy discutido, se trata de una técnica de aprendizaje 
habitual desde los inicios de los tiempos, y, si observamos la historia de 
la educación, podremos ver que siempre ha estado presente y podremos 
asimismo llegar a la conclusión de que se trata de una herramienta muy 

καίπερ = εἴπερ

πλεῖστος, -η, -ον = μάλιστα πολύς > 
ὑπερθετικόν. πολύς, πολλή, πολύ 

τοίνυν = οὖν, οὐκοῦν

μετέχω + γενική

ἑορτάζω = ποιέω ἑορτήν

ὁ νόστος: ἡ κάθοδος (ὁδός εἰς τὸν ἀρχαῖον 
τόπον).

μιμέομαι: εἰκάζω → ποιέω ὡς.

ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ

ἡ θεά Δημήτηρ

ὁ ναός
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útil para fomentar el trabajo en equipo, es favorable para la sociabilidad 
del alumnado y ayuda al desarrollo de la creatividad, el espíritu crítico 
y las capacidades comunicativas. Además, con el juego conseguimos 
que el alumnado se esfuerce y aprenda contenidos sin ni siquiera darse 
cuenta mientras está incluso disfrutando. En cuanto a tipologías, son 
diversas dependiendo, por ejemplo, de los objetivos hacia los que se 
quiera enfocar la actividad lúdica: hay juegos que podemos emplear en 
el aula a modo de introducción para incluir progresivamente contenidos 
nuevos que se trabajarán, otros a modo de desarrollo y práctica de 
aquello que se ha introducido y otros que pueden ser empleados como 
recopilación de aquellos contenidos y conocimientos que se supone ya 
han sido alcanzados. 

De esta manera, para trabajar nuestro texto hemos preparado dos 
juegos: uno de introducción y otro de recopilación. 

El primero de ellos está pensado para trabajar aquellas palabras 
nuevas que hemos considerado podrían ser de más difi cultosa com-
prensión para el alumnado, pero también para repasar tanto el uso y 
formación del participio en griego como vocabulario que ya habrían de 
conocer relativo a las fi estas, puesto que antes de ponerlo en práctica, 
se habría trabajado el κεφάλαιον Η´ de Ἀλέξανδρος τὸ Ἑλληνικὸν 
παιδίον1, en que se trata la temática de las Panateneas, que también 
en este texto incluimos. Además, con este primer juego se les dará a 
conocer en más detalle el mito de Deméter y Perséfone, del que se habla 
en el fragmento a tratar. Con todo ello, este juego introductorio consiste 
en un gymkhana, y se habría de proceder del siguiente modo: se han 
preparado diez frases y diez imágenes relativas al mito ya mencionado:

Α’ ἡ Περσεφόνη καλὴ κόρη ἐστί. ἡ μήτηρ αὐτῆς Δημήτηρ ἐστίν, ἣ 
θεὰ τοῦ τε ἀγροῦ καὶ τῆς γεωργίας ἐστίν 

Β’ ὁ πατὴρ τῆς Περσεφόνης Ζεύς ἐστι, μέγιστος θεὸς ὤν ἐν τῷ 
Ὀλύμπῳ οἰκεῖ · 

Γ’ Ἐν τῷ ἀγρῷ μετὰ φιλῶν παίζουσα ἡ Περσεφόνη ἄνθη συλλέγει.

Δ’ τὴν Περσεφόνην καὶ τὰς φίλας βλέπων ὁ Ἇιδης τὴν κόρην φιλεῖ 
καὶ αὐτὴν ἁρπάζει·

1 M. Díaz Ávila, Alexandros. To hellenikon paidion, Cultura Clásica, Granada, 
2014.
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Ε’ ὁ θεὸς ἐκ τῆς γῆς ἐκβαίνει τὴν κόρην εἰς Ἅιδην φέρων· ἀλλὰ ἡ 
μήτηρ ταῦτα ἀγνοεῖ.

ΣΤ’ ἡ Δημήτηρ τὴν κόρην ζητοῦσα κατὰ μὲν πᾶσαν τὴν γῆν 
πορεύεται, ἐπὶ δὲ τῶν λόφων ἀναβαίνει, ἐγγὺς δὲ τῆς θαλάσσης ἥκει, 
ἀλλὰ ταύτην οὐκ εὑρίσκει·

Ζ’ τῆς θεᾶς μάλα λυπηρᾶς οὔσης, ἡ γῆ καρποὺς οὐ παρέχει· 

Η’ ὁ Ζεὺς κελεύει τὴν Περσεφόνην ἐννέα μὲν μῆνας ἐπὶ τῆς γῆς,  
τρεῖς δὲ μῆνας ἐν Ἅιδου μένειν. 

Θ’ Τῆς μὲν κόρης μενούσης ἐπὶ τῆς γῆς, ἡ μὲν Δημήτηρ ἀσμένη 
ἐστίν, ἡ δὲ γῆ καρποὺς παρέχει· 

Ι’ τῆς δὲ κόρης μενούσης ἐν τῷ κάτω κόσμῳ, ἡ γῆ καρποὺς οὐ 
παρέχει·
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Estas se habrán de distribuir por todas partes en el aula (en la pared, 
en las sillas, detrás de la puerta, etc.) para que, después, el alumnado 
por parejas las busque. Así, mientras uno busca, el otro escribe, y, sin 
cogerlo de allí donde esté colocado, el que busca ha de ir memorizando 
la frase y dictándosela a su compañero volviendo al lugar donde se 
encuentra tantas veces como sea necesario. Después, siguen buscando 
y cambian de turnos (mientras el que antes buscaba, ahora escribe, el 
que antes escribía, ahora busca). Finalmente, cuando ya tienen todas las 
frases escritas, han de unirlas con las imágenes correspondientes. 

En cuanto al segundo juego, de recopilación, tiene como objetivo 
recordar y fi jar lo que se ha trabajado en el texto (tanto el participio 
como el vocabulario aparecido como el mito tratado). Este juego está 
compuesto por un tablero y varias tarjetas. El tablero consiste en un 
camino que atraviesa las cuatro estaciones del año, en cada una hay tres 
casillas, una por cada mes; por lo que el total de doce casillas de que 
consta el tablero se corresponde con los doce meses del año:
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Las reglas son las siguientes: por parejas, irán tirando el dado por 
turnos y avanzarán su fi cha o piedra por el camino tantas casillas como 
puntos salgan en el dado. En cada turno, tirarán, avanzarán y tendrán 
que superar la prueba de la casilla en la que caigan para conseguir el 
premio de la estación en la que se encuentren. Si no la superan, no 
tendrán el premio, y en el siguiente turno deberán volver a tirar y seguir 
avanzando hasta la siguiente prueba. Como sólo se juega en un sentido 
(no importa donde empiecen pero el sentido será el mismo para todos 
los jugadores y no se podrá cambiar durante el juego), deberán dar la 
vuelta para acceder al premio de esa estación, ya que cada estación 
tiene asignado un premio diferente:
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Así pues, cuando tengamos los cuatro premios, uno de cada esta-
ción, vamos al templo, que se encuentra en el centro del tablero, y los 
ofrecemos como sacrifi cios a las diosas Deméter y Perséfone, de este 
modo se alcanza el objetivo del juego y se gana la partida. 

¿Y en qué consisten dichas pruebas en que se puede caer? Pues a 
estas se les ha dado los siguientes nombres: ῥῆμα, ὄνομα y μίμησις. En 
la primera aparecerá un verbo de los que han aparecido en el texto y se 
habrá de dar la forma de participio que se nos pida en la propia tarjeta 
(caso y número), en la segunda prueba (ὄνομα) aparecerá un sustantivo 
que corresponde al vocabulario del mismo texto que se habrá de dibujar 
para ser adivinado y en la tercera (μίμησις) habrá que interpretar 
mímicamente la acción que aparezca escrita en ella, acciones que serán 
frases directamente extraídas del texto que nos ocupa. He aquí algunos 
ejemplos de estas tarjetas:
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Durante toda la partida además tenemos unas cartas especiales que 
pueden ayudarnos o difi cultarnos la victoria. De tal modo que en cada 
turno si al tirar el dado el número obtenido es 3, se tendría que coger una 
carta de oráculo y antes de continuar el juego seguir las instrucciones, 
que pueden contener tanto ayudas favorables como desfavorables:
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Por último, queda aclarar la propuesta de lectura comprensiva del 
texto, por medio de una metodología activa inductivo-contextual, que 
es la siguiente: se habría de leer tres veces; en primer lugar, leen los y 
las alumnos y alumnas para practicar así también la pronunciación, por 
lo que el docente hará aquellas correcciones que considere pertinentes. 
Después, el profesorado leería mientras el alumnado habría de marcar 
aquellas palabras que les resulten más difi cultosas para la comprensión 
del texto o desconozcan. Finalmente, se hablaría entre todos sobre 
el texto, es decir, el alumnado pregunta y el docente resuelve las 
dudas empleando sinónimos y antónimos, defi niciones, algún dibujo 
aclaratorio en la pizarra, si es necesario, mímica… Y, a continuación, se 
haría una última lectura del texto.

En defi nitiva, con esta comunicación hemos pretendido mostrar 
a los asistentes cómo se puede trabajar un texto griego empleando 
la misma lengua griega, recurriendo a recursos varios como son las 
explicaciones en esta lengua con empleo de aclaraciones tales como 
sinónimos, antónimos, defi niciones, representaciones, etc., pero tam-
bién haciéndonos servir de un recurso didáctico tan dinámico y atra-
yente como lo es el juego. Y hemos aprovechado que la temática del 
mundo femenino de la Grecia clásica es o habría de ser una constante 
en nuestra materia para tratar esta temática desde el punto de vista de 
la πόλις y de la vital importancia del papel de las mujeres para la vida 
pública.
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