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Resumen

Este artículo presenta una bibliografía anotada, útil para la preparación e im-
partición de cursos de latín de nivel ab initio y orientados al desarrollo de la lectura 
comprensiva de fuentes textuales latinas originales en grados universitarios de 
especialidades distintas a Filología Clásica. Este documento se incardina, por tanto, 
en el ámbito de docencia de las lenguas clásicas. Las obras fi guran clasifi cadas en los 
siguientes apartados: (1) temas lingüísticos, (2) temas extralingüísticos, (3) soportes 
de escritura y (4) breve selección de obras clásicas. Cabe señalar que no se trata de 
una actualización bibliográfi ca, una miscelánea de reseñas críticas, un trabajo de 
investigación original, una programación específi ca de curso o un ensayo crítico sobre 
metodologías. El cariz y propósito es utilitario y orientado a la praxis docente.
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Abstract

This article presents an annotated bibliography for the preparation and the 
teaching of ab initio Latin courses aimed at the students’ development of reading 
comprehension skills of Latin textual sources, within degree programmes other than 
Classics. The titles compiled here have been classifi ed into the following sections: 
(1) grammar, (2) extralinguistic matters, (3) texts in various formats, (4) a selection 
of classical texts. This document thus falls within the fi eld of teaching classical 
languages. It is worth specifying that this paper does not present a critical essay, 
an updated literature review, an ensemble of critical reviews, a syllabus for a given 
course, or a critical essay on the subject matter of methodologies. This document has 
a practical purpose and is strictly aimed at the preparation and the teaching of Latin 
courses.
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1. C      

Es oportuno comenzar describiendo el cariz y el propósito de este 
documento mediante un procedimiento negativo. Lo que estas líneas 
presentan no es un trabajo de investigación, un ensayo teórico, un 
informe con resultados de un estudio empírico sobre enseñanza de len-
guas clásicas, una experiencia de aula, una programación específi ca, 
una actualización bibliográfi ca o una compilación de reseñas críticas de 
diversos títulos.

Este documento tiene un cariz y un propósito pragmáticos: está 
destinado a ser de alguna utilidad en la praxis docente de la lengua 
latina. Se trata de una sucinta bibliografía analítica indicada para la pre-
paración e impartición de cursos de latín clásico1 de nivel inicial2 en el 
ámbito universitario. En particular, ha sido elaborada para (y aplicada 
en) cursos orientados al desarrollo de la comprensión lectora para el 
ulterior manejo de fuentes textuales en latín y dirigidos a graduandos 
universitarios de especialidades distintas a Filología Clásica, tales 
como Filologías de diversas especialidades, Historia, Historia del Arte, 
Musicología o Humanidades, entre otras. Nótese al respecto que el 
elenco de asignaturas ofertadas en los planes curriculares de cada titu-
lación varía de una universidad a otra y, por tanto, posiblemente no 
en todas ellas se imparta necesariamente Latín en las especialidades 
anteriormente enumeradas, del mismo modo que puede que se imparta 
en otras no mencionadas aquí. 

En tanto que proporciona una visión de conjunto y estructurada 
acerca de diversos tipos de recursos disponibles para la impartición de 
un curso de lengua latina, esta sucinta selección bibliográfi ca comentada 
también puede ser útil para post-graduandos en didáctica de lenguas 
clásicas. Además, también puede resultar de utilidad en el ámbito pre-
universitario.

1 Nótese que la adjetivación en este punto la empleamos para distinguir esta 
variedad diacrónica concreta de otras como latín medieval, eclesiástico o renacentista.

2 Por nivel inicial evidentemente nos referimos a cursos de latín en los que los 
estudiantes no disponen de conocimientos previos de dicha lengua.
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Cabe asimismo especifi car que la difusión de un documento de este 
cariz no responde en modo alguno a actitudes condescendientes para 
con otros latinistas (evidentemente esta es una propuesta entre otras 
muchas posibles), según las cuales se esté aleccionando a otros docentes 
sobre cómo elaborar los programas de sus cursos y/o cómo impartirlos. 
Sencillamente, se trata de un material que hemos estimado oportuno 
compilar y difundir porque podría resultar (total o parcialmente) útil 
para otros docentes así como para postgraduandos en didáctica de 
lenguas clásicas. Huelga mencionar que corresponde a cada lector con-
siderar si la presente recopilación le resulta de utilidad o no. Ahora bien, 
el segundo de estos dos supuestos no invalida su utilidad objetiva para 
otros lectores.

Esta selección bibliográfi ca anotada incluye títulos de los que te-
nemos un conocimiento directo y que consideramos adecuados para su 
empleo en cursos del mencionado tipo, por los motivos que se indicarán 
en cada caso. La utilidad y la pertinencia de la misma estriba en su cariz 
sistemático, puesto que presenta referencias seleccionadas, comentadas 
y clasifi cadas en cuatro ámbitos, el tratamiento de los cuales es relevante 
y pertinente en la impartición del mencionado tipo de curso. Dichos 
cuatro ámbitos son los siguientes: (1) temas lingüísticos (2) temas 
extralingüísticos, (3) la lengua latina en diversos soportes de escritura 
y (4) breve selección de obras de autores de la Antigüedad. Nótese que 
no estamos aquí prescribiendo qué ámbitos temáticos o disciplinares 
debe considerar o tratar cada profesor en la preparación e impartición 
de un curso del mencionado tipo. Tampoco estamos instando a que se 
empleen en un solo curso todos y cada uno de los títulos aquí referidos. 

Predominan las obras impresas, pero el lector también encontrará 
en ella recursos digitales. Como se ha señalado ya, el criterio para la 
selección de cada título fi gura detallado junto a cada referencia. Por 
tratarse de una sucinta bibliografía analítica y no de un trabajo de 
investigación no hemos incluido un apartado de conclusiones.

2. T  

Este apartado incluye manuales de aprendizaje de latín, manuales 
descriptivos de gramática y cuadernos de ejercicios de morfosintaxis.
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2.1. Manuales de aprendizaje de latín

La mayoría de los títulos que fi guran en este sub-apartado siguen 
el método inductivo-contextual, aunque no todos ellos (el lector que no 
sea partidario de ese tipo de metodología, puede considerar proseguir 
con la lectura directamente en el sub-apartado 2.2). En cualquier caso, 
tal y como ya hemos explicitado, este trabajo no contiene defensas ni 
vituperios de ningún método en particular. En este punto, es oportuno 
explicitar que este documento no aboga por ningún enfoque metodológico 
específi co. Cada uno presenta ventajas y limitaciones y consideramos 
que cada latinista está en perfecta disposición de formarse su propio 
criterio al respecto según aquellos factores y razonamientos que estime 
adecuados. En suma, en esta propuesta no estamos prescribiendo nin-
guna metodología en particular.

Cabe asimismo indicar que los manuales que hemos incluido y 
comentado en esta bibliografía pueden emplearse como libro de texto 
en cursos bien cuatrimestrales o bien anuales, pero las cuestiones de 
periodización quedan obviamente fuera del propósito de estas líneas.

AA.VV. (1993), Curso de Latín de Cambridge (trad. de José Her-
nández Vizuete), Secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Sevilla, Sevilla. Curso en varios volúmenes. Al modo de los manuales 
de enfoque metodológico inductivo, cada capítulo consta de un texto 
en latín ilustrando aspectos específi cos del Mundo Antiguo. Los 
textos que contiene (narraciones, descripciones y textos dialogados 
entre personajes) van seguidos de ejercicios tales como preguntas de 
comprensión lectora sobre los textos y  ejercicios de morfosintaxis y de 
léxico. Se trata de un material minuciosa y rigurosamente elaborado por 
un equipo de especialistas. Muy adecuado para propiciar el desarrollo 
de la comprensión lectora en latín (esto es, lectura continua al modo de 
la lectura en otras lenguas) en lugar de traducción pedagógica.

B , M. & M , J. (1997), Oxford Latin Course, Oxford 
University Press, Oxford. Material de excelencia. Curso de latín en cuatro 
volúmenes, de los cuales los tres primeros están destinados a apren-
der latín ab initio siguiendo una metodología inductiva-contextual, 
en tanto que el cuarto (titulado Oxford Latin Reader) consiste en una 
antología de textos sin adaptar de Cicerón, César, Catulo, Virgilio, 
Livio y Ovidio, en la que cada texto va acompañado de un exhaustivo 
comentario fi lológico. Para una exposición detallada de la estructura 
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de este método, sus objetivos y los principios lingü ísticos subyacentes, 
remitimos al lector a las pp. 3-9 de la guía del profesor que acompaña 
al primer volumen. Tal y como explicitan en ellas los propios autores, 
el enfoque inductivo no está reñido con el rigor. Además de textos en 
latín y de los correspondientes ejercicios de morfosintaxis y de léxico, 
cada capítulo incluye tablas gramaticales, explicaciones de morfología 
y de sintaxis, ejercicios adicionales y glosarios directos (latín-inglés) e 
inversos (inglés-latín).

J , P. V. & S , K. C. (2016), Reading Latin (Text and 
Vocabulary), Cambridge University Press, Cambridge. Planteamiento 
análogo al Curso de Latín de Cambridge. Apto también para un uso 
autodidacta.

K , A. & R , S. (2004), Learn to Read Latin, Yale 
University Press, New Naven-London. Manual de orientación deducti-
va. Destaca la claridad expositiva y la combinación de lecturas breves 
y extensas. Va acompañado de un volumen adicional (Workbook) 
con útiles ejercicios de diversos tipos (modalidad drill; traducciones 
pedagógicas directas e inversas, etc.).

Ø , H. (2011), Lingua Latina per se Illustrata. Familia Ro-
mana, Cultura Clásica, Granada. Curso en dos volúmenes. Huelga 
señalar que es un método que cuenta con muchos usuarios en España, 
tanto en Secundaria y Bachillerato como en el ámbito universitario. 
Planteamiento inductivo-contextual. 

2.2. Gramáticas

2.2.1. Gramáticas descriptivas

G  R , T. & R  F , L. (1988), Nueva 
gramática latina, Coloquio, Madrid. Muy recomendable para su uso en 
cursos de lengua latina de nivel inicial. Al fi nal de cada capítulo fi gura 
un compendio de oraciones (pasajes de textos clásicos, algunos de los 
cuales son originales y otros adaptados) destinados a ilustrar el contenido 
gramatical tratado. Quisiéramos destacar la sensata sistematización que 
realizan los autores de las oraciones de relativo.

M -R  A , P. (2001), Gramática Latina, Editorial 
Comares, Granada. Destaca la claridad expositiva de las explicaciones y
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de las tabulaciones de paradigmas. Altamente recomendable para estu-
diantes principiantes. Incluye anexos con ejercicios prácticos variados.

O , R. (2014), Latin. A Linguistic Introduction (Trad. del 
italiano al inglés de Norma Schifano), Oxford University Press, Oxford. 
Manual descriptivo sobre la tipología y las características de la lengua 
latina.

V  F , E. (2007), Gramática de la lengua latina, Bosch, 
Barcelona. Gramática de referencia que no requiere presentación. 
Adecuada para cursos de latín inicial. Desde el punto de vista exclu-
sivamente material, cabe mencionar que las reimpresiones posteriores 
a 1999 presentan una tipografía defi ciente en diversas páginas. Sería 
conveniente disponer de una reimpresión con mejor resolución de la 
imagen o bien con una nueva edición.

 
2.2.2. Gramáticas prácticas. Cuadernos de ejercicios de morfosintaxis

C , P. L. (2007), Latin Alive and Well, Universty of 
Oklahoma Press. Combina explicaciones de temas gramaticales con 
ejercicios prácticos.

P , R. (2005), Latin Verb Drills, McGraw-Hill, New York. 
Manual eminentemente práctico, orientado a desarrollar la práctica 
en el reconocimiento de formas verbales. Cada capítulo trata sobre un 
tiempo verbal concreto (en un modo y una voz específi cos) en todas las 
conjugaciones. Una sucinta explicación teórica precede a ejercicios de 
los siguientes tipos: conjugación de verbos en el tiempo tratado en el 
capítulo en cuestión, análisis morfológico de formas aisladas y traducción 
directa e inversa de formas aisladas). Muy recomendable tanto para 
principiantes totales como para estudiantes de niveles intermedios que 
requieran repasos y consolidaciones de sus conocimientos de la fl exión 
verbal.

S  M , S. (2012), Método de latín. Nueva trilogía 
sobre la lengua latina (3 vols.), Publicaciones de la Universidad de 
Deusto, Bilbao. Útil recopilatorio de ejercicios de morfosintaxis y de 
traducción.

S , S. C. (2007), Introduction to Latin, Focus Publis-
hing, Newburyport. Manual de orientación deductiva, con una presen-
tación muy clara de los contenidos de morfología y de sintaxis. 
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Incluye ejercicios de identifi cación de formas conjugadas y declinadas; 
traducciones pedagógicas directas e inversas y ejercicios de lectura 
comprensiva, entre otros. La morfología nominal no está presentada 
siguiendo el orden de las declinaciones, sino según el criterio de los 
casos gramaticales. Algunos son originales y otros adaptados, pero en 
todos los casos se cita la fuente. Incluye un glosario directo de términos 
(latín-inglés) y otro inverso (inglés-latín).

W , F. M. (2011), Wheelock’s Latin 7th Edition (The 
Wheelock’s Latin Series), Harper Collins, New York. (Séptima edi-
ción, revisada). Manual de método deductivo con cuarenta unidades de 
temas gramaticales, que consiste en una presentación teórica de cada 
tema de gramática, seguida de numerosos ejercicios de los siguientes 
tipos: reconocimiento de formas (análisis morfológico); transforma-
ciones morfológicas (de número, género, tiempo, voz verbal, etc.); 
reformulación de oraciones (tales como cambios de voz activa a pasiva 
y viceversa); traducciones pedagógicas directas e inversas y lecturas 
de pasajes de textos originales y sin adaptar acompañadas de preguntas 
de comprensión y de traducción, etc. Ciertamente útil como gramática 
práctica. Un método en suma muy recomendable para que el estudiante 
se ejercite en el reconocimiento de formas, en la traducción, en la 
lectura y en la composición de textos en latín. Dado que contiene un 
anexo de soluciones a los ejercicios, también puede ser empleado como 
manual de aprendizaje autónomo o bien como material para que el 
estudiante consolide por cuenta propia aquello que se estudia en un 
curso presencial. Este manual está complementado por un repositorio 
en línea de archivos sonoros, con muestras de pronunciación de la 
lengua latina de acuerdo con la preceptiva de pronunciación clásica 
(<http://www.wheelockslatin.com/chapters/introduction/introduction.
html>, último acceso: 01-10-2018).

2.2.3. Niveles específi cos de análisis gramatical

Para consultas específi cas sobre temas gramaticales puntuales, los 
graduandos que cursan el tipo de curso ya descrito en el apartado 1 y 
para el cual ha sido elaborada esta bibliografía  pueden consultar los 
manuales de texto de tipo generalista y de referencia que consultan 
los estudiantes de primeros cursos de grado en Filología Clásica. 
Para el nivel fónico-fonológico, B , M. (1992), Fonética latina, 
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CSIC., Madrid; para el nivel morfológico, M , P. (2013 reimp.), 
Elementos de fonética y morfología del Latín, Universidad de Sevilla, 
Secretariado de Publicaciones, Sevilla, y, para el nivel sintáctico, 
B , M. (1973). Sintaxis latina, CSIC, Madrid (así como un manual 
también de uso en Bachillerato como V  F , E. (1999), Sintaxis 
latina, Bosch, Barcelona). Recordemos que esta selección bibliográfi ca 
va dirigida a estudiantes de latín que no se especializan en Filología 
Clásica, razón por la cual los monográfi cos citados en este subapartado 
son todos de tipo generalista.

3. T  

Este apartado incluye títulos sobre la Historia de la Lengua Latina 
y temas afi nes, obras secundarias sobre Historia de Roma; recursos en 
línea con documentos cartográfi cos y otros que ilustran los diversos 
soportes de escritura de textos de latín clásico. 

Estas obras y recursos en línea sobre temas extralingüísticos 
fi guran en esta bibliografía como propuestas de lectura (obligatorias o 
voluntarias) con las que los estudiantes pueden documentarse en horas 
no lectivas (esto es, no presenciales) sobre el contexto de uso del latín 
en la Antigüedad. Tenga en cuenta el lector de este documento que 
esta bibliografía no ha sido elaborada para cursos monográfi cos sobre 
historia de Roma, tradición clásica o instituciones romanas antiguas. 
Estos últimos evidentemente requieren otro tipo de recopilaciones bi-
bliográfi cas.

3.1. Historia de la lengua latina y temas afi nes

A , J. N. (2003), Bilingualism and the Latin Language, 
Cambridge University Press, Cambridge. Versa sobre plurilingü ismo 
en el mundo romano. Las páginas 279-283 en particular tratan sobre el 
panorama lingüístico de la Península Ibérica en la Antigü edad (lenguas 
prerromanas en contacto con el latín).

H , J. M., S , R. A. & S , F. (2017), Classics. From 
Papyrus to the Internet, University of Texas Press, Austin. Monográfi co 
sobre sistemas de escritura, transmisión de los textos e historia del 
libro en la Antigü edad grecolatina. Aunque es recomendable en su 
totalidad, destacamos especialmente el primer y el sexto capítulo. El 
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primero, titulado “Writing and Literature in Antiquity”, trata sobre 
soportes de escritura (piedra, tablilla, papiro, pergamino...), formatos 
(uolumina, codices...), bibliotecas y comercio de libros en la Antigü edad 
grecolatina. El sexto capítulo, “Tools for the Modern Scholar”, trata 
sobre la digitalización de las fuentes antiguas, un estadio más en el 
secular proceso de transmisión de los textos.

J , R. (ed.) (1992), El legado de Roma. Una nueva valo-
ración, Crítica, Barcelona. Para aquellos graduandos que se inician 
en el estudio del latín, pueden ser especialmente recomendables los 
siguientes capítulos: R. J , “El legado de Roma” (pp. 11-42) y R. 
H , “La transmisión de los textos” (pp. 43-61).

S , J. B. (2010), Latin Alive. The Survival of Latin in English 
and the Romance Languages, Cambridge University Press, Cambridge. 
Trata sobre la evolución del latín a algunas de las lenguas neolatinas con 
mayor número de hablantes. También aborda la cuestión del adstrato 
léxico latino en lengua inglesa.

3.2. El marco espacial de la lengua latina. Documentos cartográfi cos 
digitalizados

Maps of the Ancient World, <http://classics.oxfordre.com/page/
maps> [Último acceso: 03-06-2018].

3.3. Fuentes secundarias sobre Historia de Roma

B , M. (2016), SPQR. Una Historia de Roma, Crítica, Bar-
celona. Título idóneo para que graduandos que cursan asignaturas de 
latín ab initio se documenten sobre el contexto histórico de la lengua 
latina durante la Edad Antigua. La obra abarca el lapso temporal com-
prendido desde los orígenes legendarios de Roma (incluye cuestiones 
de protohistoria) hasta la concesión de la ciudadanía romana a todos los 
habitantes de imperio decretada por Caracalla en 212 d.C. En cada uno de 
los capítulos la autora explicita los procedimientos de cotejo de fuentes 
documentales primarias, a la vez que analiza sus sesgos y contradicciones, 
introduciendo así al lector en el ámbito metodológico de Crítica de 
Fuentes (Ad Fontes). En este sentido, la lectura es especialmente útil 
para estudiantes de primeros cursos de Grado en Historia, ya que les
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permite familiarizarse con las técnicas de investigación historiográfi ca 
empleadas en el estudio de la Edad Antigua.

B , J., G , J. & M , O. (eds.) (1988), Historia 
Oxford del Mundo Clásico II. Roma (Traducción al español de Federico 
Zaragoza Alberich), Alianza, Madrid. Proporciona una excelente visión 
de conjunto. Por su claridad expositiva, es especialmente recomendable 
para estudiantes de primeros cursos de grado. Especialmente adecuados 
como lectura adicional en un curso de latín inicial nos parecen los 
siguientes capítulos: E. R , “La expansión de Roma” (pp. 501-
524); M. G , “Cicerón y Roma” (pp. 543-570); R. L , “Poesía 
y sociedad en la era de Augusto” (pp. 689-71); J. G  “Virgilio” 
(pp. 715-736); A. L , “Historiadores romanos” (pp. 737-754); J. 
M , “Vida y sociedad en Roma” (pp. 855-870). Incluye tablas 
sinópticas de cronología que pueden ser de utilidad para los graduandos, 
como introducciones a la Historia Política y Cultural de la Antigüedad 
romana (pp. 944-958).

C , M. & N , D. (2005), De los orígenes de Roma a las 
invasiones bárbaras (Trad. de Guillermo Fatas), Akal, Madrid. Manual 
de Historia de Roma indicado para estudiantes que se inician en la 
materia.

G , P. & S , R. (1991), El imperio romano. Economía, 
sociedad y cultura (Trad. de Jordi Beltrán), Editorial Crítica, Barcelona. 
Versa sobre Historia Económica, Social y Cultural. Los capítulos “La 
jerarquía social” (pp. 129-147) y “La familia y la unidad doméstica” 
(pp. 151-175) pueden resultar especialmente útiles para que estudiantes 
principiantes de latín se documenten sobre aspectos de Historia Social 
en la Roma antigua.

P , D. S. (ed.) (2008), A Companion to the Roman Empire, 
Blackwell Publishing, Oxford (3ª reimp.). Obra colectiva. En la línea de 
los restantes títulos de la colección A Companion to… publicados por 
la misma editorial, ofrece una visión panorámica del Imperio Romano, 
organizada en torno a las siguientes unidades temáticas: Crítica de 
Fuentes e Historiografía, Historia Bélica, Historia Económica, Historia 
Social, Historia Cultural e Historia Religiosa. Cada capítulo es un 
ensayo a cargo de un especialista en cada materia. Dado que se trata de 
una obra con un componente argumentativo mayor que el estrictamente 
expositivo, posiblemente resulte más apta para estudiantes de últimos 
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cursos de grado, máster y doctorado que para graduandos de primeros 
cursos. Con todo, algunos de los capítulos resultan adecuados también 
para estos últimos, como por ejemplo el undécimo, a cargo de N. 
P , “The Roman Army” (pp. 206-227); o el vigésimo primero, a 
cargo de R. S , “The Construction of the Roman Past in the Roman 
Emprire” (pp. 411-438) sobre la historiografía en la antigua Roma.

4. L          

Citamos y comentamos a continuación varios recursos que sirven 
para ilustrar los diversos soportes de escritura de textos en latín y com-
binan el rigor científi co con un componente utilitario y divulgativo. 
Como ya hemos mencionado en la introducción, esta bibliografía 
está indicada para cursos iniciales de latín clásico y a dicha variedad 
diacrónica se refi eren los materiales citados en esta sección. Para ilustrar 
esta misma cuestión con relación a otras variedades diacrónicas (latín 
vulgar, medieval, eclesiástico, renacentista) cabe referirse a selecciones 
bibliográfi cas diferentes a las que nos ocupa.

4.1. Textos epigráfi cos

<http://www.pompeii.virginia.edu/tti/eb-insc/eb-insc-top.html>. 
[Último acceso: 01-06-2018]. Página web ofi cial del proyecto inves-
tigador multidisciplinar de la Universidad de Virginia en Pompeya. 
Describe y documenta con detalle las fuentes materiales. En el 
caso particular de los textos epigráfi cos, incluye fotografías con 
alta resolución de imagen así como ejercicios para desarrollar las 
abreviaturas, transcribir, traducir y comentar tanto el contenido de los 
textos como su contexto.

4.2. Textos en tablillas

Vindolanda Tablets Online, <http://vindolanda.csad.ox.ac.uk/> 
[Último acceso: 01-06-2018]. Espléndida página web elaborada conjun-
tamente por miembros de la Universidad de Oxford y de la Fundación 
Andrew W. Mellon. Minuciosa, rigurosa y exhaustiva edición digital 
de las tablillas encontradas en el castrum de Vindolanda (Muralla de 
Adriano).
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4.3. Leyendas en piezas numismáticas

La lectura de las leyendas numismáticas, el desarrollo de sus 
abreviaturas, la transcripción y la traducción de las mismas es un ejer-
cicio pertinente en el tipo de cursos para los que se ha elaborado esta 
bibliografía y, por tal razón, en ella hemos incluido el siguiente recurso3.

Online coins of the Roman Empire (OCRE), American Numismatic 
Society, <http://www.numismatics.org/ocre> [Último acceso: 05-10-
2018]. Página web creada y gestionada por la Sociedad Numismática 
Americana (American Numismatic Society) y el Instituto para el Estu-
dio del Mundo Antiguo (Institute for the Study of the Ancient World) 
de la Universidad de Nueva York. Alberga un catálogo de imágenes 
digitalizadas de aproximadamente 43.000 monedas, con informaciones 
como datación, descripción y desarrollo de las leyendas. Incluye 
hipervínculos a colecciones numismáticas de instituciones como el 
Museo Británico y a la sección numismática (Mü nzkabinett) del Bode-
Museum de Berlín.

4.4. Manuscritos

T , M. (2012), “Using Manuscripts in the Latin Classroom”: 
Teaching Classical Languages 4.1, 1-25. Recopilación de pági-nas web 
de instituciones que ofrecen acceso en línea a sus manuscritos, así como 
interesantes propuestas docentes para el uso docente/discente de dichos 
manuscritos digitalizados en el ámbito universitario.

5. T     (  )

La breve selección de fuentes antiguas en lengua original citadas en 
este apartado está orientada a ilustrar aspectos de historia bélica, política 
y social de la Antigua Roma, de tal modo que los estudiantes del curso 
de lengua estudien diversos aspectos del contexto de uso de la lengua 
latina en la Antigüedad. En términos de referencias, allí donde no se 
especifi que edición por defecto nos estaremos refi riendo a la oxoniense.

El profesor selecciona pasajes específi cos de los textos citados 
en este apartado y proporciona a los estudiantes glosas y notas de 

3 Acerca de la integración de la cultura material en la docencia de las lenguas 
clásicas véase H , L. (2018), “Material Culture and the Greek and Latin 
Classroom”, Teaching Classical Languages 9.1, 1-16.
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morfosintaxis para que aquéllos puedan acometer la correspondiente 
lectura y comprensiva y/o traducción pedagógica y posteriormente 
comentan el contenido, atendiendo a los mencionados aspectos contex-
tuales que ilustran. 

Tenga en cuenta el lector que no estamos con ello sugiriendo que 
la única faceta o utilidad de estas fuentes (en cualquier circunstancia y 
tipo de curso) sea la de ilustrar los citados aspectos. Huelga señalar que, 
en función de cada tipo de asignatura, cada obra dada puede estudiarse 
con fi nalidades diferentes y atendiendo a unas características o facetas 
por encima de otras. Por ejemplo, en un curso de Sintaxis Latina los 
textos de Tito Livio se estudian desde el punto de vista exclusivo de 
las características de la sintaxis de dicho autor; en un curso de Métrica 
Latina, los versos de Juvenal podrán servir para estudiar el hexámetro 
dactílico, etc. Pues bien, en un curso como el que aquí nos ocupa la 
lectura en lengua original de pasajes seleccionados de estos textos 
servirán para ilustrar temas gramaticales y ulteriormente aspectos de la 
antigua Roma. 

Es ciertamente infrecuente (aunque nótese que no estamos con ello 
sugiriendo que sea imposible) que un solo curso de latín de nivel ab initio 
de 50 horas lectivas faculte a un estudiante para leer en lengua original 
y en lectura continuada estas obras sin ayuda de notas de morfosintaxis 
y glosarios. De ahí que hayamos mencionado la pertinencia de que el 
profesor seleccione pasajes específi cos y proporcione dicha asistencia. 

Livy. Book I. W , J. L. & G , H. E. (eds.) (1991), 
Classical Press, Bristol. Edición crítica del texto latino original (no 
adaptado) con introducción y comentario. Los pasajes relativos a la 
leyenda fundacional pueden resultar particularmente idóneos para 
estudiantes principales de latín, si bien queda a discreción del profesor 
seleccionar aquellos que considere más oportunos en función de qué 
pasaje del relato de Livio prefi era resaltar a los efectos que fuere.

C. Plini Caecili Secundi: Epistularum Libri Decem. Piezas breves 
y amenas que ilustran (entre muchas otras cuestiones) la vida cotidiana 
de los miembros de la élite senatorial.

Corneli Taciti Opera Minora. Tanto Germania como De Vita et 
Moribus Iulii Agricolae suelen ser de sumo interés para los estudiantes, 
especialmente los pasajes de cariz etnográfi co e ilustrativos de 
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determinados aspectos del imperialismo romano (Roma frente a otros 
territorios y pueblos del imperio).

C. Suetoni Tranquilli De Vita Caesarum Libri VIII et De Grammaticis 
et Rhetoribus Librum. Por su cariz biográfi co puede constituir una 
lectura amena para estudiantes no especialistas.

Juvenal. The Satires. Bristol Classical Texts, 1998. Edición crítica 
del texto latino acompañada de ensayo introductorio, notas y comentario. 
La tercera sátira resulta especialmente interesante para los estudiantes: 
la ciudad de Roma vista desde la perspectiva del cliens; una “ventana” 
en clave satírica al día a día en la urbs de inicios del siglo II d.C.

5.1. Consideraciones sobre ediciones 

Como puede observarse, en el subapartado inmediatamente anterior 
hemos citado ediciones críticas impresas del texto original. Ahora 
bien, ello no debe conducir al lector a asumir que estemos ob-viando, 
ignorando o desestimando las ediciones digitales. Estimamos adecuado 
que los estudiantes conozcan, se familiaricen y manejen textos en 
ambos soportes. 

En este punto, realizaremos algunas consideraciones al respecto, 
consideraciones que pueden exponerse asimismo en el aula en el tipo 
de curso para el que se ha elaborado esta selección. Desde el punto 
de vista de la crítica textual y la edición fi lológica, las ediciones 
digitalizadas actualmente disponibles varían en sus características. 
Algunas se atienen a los estándares establecidos en dicha disciplina. 
De este último supuesto y a modo únicamente ilustrativo y sin ánimo 
de exhaustividad, mencionaremos los siguientes dos ejemplos: <http://
www.catullusonline.org/CatullusOnline/index.php> [Último acceso: 
03-10-2018] y <https://projet.biblissima.fr> [Último acceso: 03-10-
2018].4 Sin embargo, hay otros textos digitalizados disponibles en la 
red que no se atienen a dichos estándares de Crítica Textual y de edición 
fi lológica (insistimos en que nos estamos refi riendo a desventajas 
exclusivamente desde el punto de vista de la disciplina de la Crítica 

4 Nótese que mencionamos únicamente estos dos ejemplos a modo y con propósito 
meramente ilustrativo. Aportar una compilación exhaustiva de ediciones digitales que 
observan los procedimientos de la crítica textual y las ediciones fi lológicas queda 
fuera del propósito y cariz de estas líneas y requiere un tratamiento aparte.
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Textual). Por ejemplo, los textos digitalizados5 del repositorio en 
línea patrocinado por Packard Humanities Institute (PHI) proceden 
de ediciones críticas impresas fi ables, pero no incluyen introducción 
ni aparato crítico6. Otros repositorios ni siquiera indican a qué edición 
impresa corresponden las versiones digitalizada7. Lo mismo cabe 
afi rmar acerca de los comentarios fi lológicos digitalizados8. En suma, 
lo que queremos decir con todo lo anterior es que algunas ediciones 
impresas a día de hoy presentan determinadas ventajas (reiteramos, por 
lo que respecta estrictamente a cuestiones de crítica textual) sobre las 
correspondientes ediciones digitales. 

No está de más ni fuera de lugar hacer estas consideraciones 
a los graduandos, para que sepan así distinguir entre aquellos textos 
digitalizados que observan principios fi lológicos y aquellos otros que no 
especifi can de qué edición crítica proceden exactamente o bien carecen 
de introducción y aparato crítico. Esta apreciación no es en absoluto 
equivalente a desestimar las ediciones digitalizadas (que evidentemente 
son utilísimos recursos de los que todos nos servimos). Como todo 
lector avezado y familiarizado con la crítica textual podrá comprender, 
únicamente estamos refi riéndonos a la pertinencia de informar a los 
estudiantes sobre las diversas características que las diversas ediciones 
disponibles en diversos soportes presentan o no. 

Finalmente, y en relación con esta cuestión de ediciones y diversos 
soportes, señalaremos que es pertinente que los estudiantes de este tipo 
de cursos tengan nociones sobre la transmisión de los textos a la largo 
del tiempo y qué avatares y desempeños hay detrás de las ediciones 
tanto digitalizadas como impresas y fotomecanizadas de los textos 
latinos a las que tenemos acceso hoy día. De ahí que sean convenientes 
lecturas como (por citar un ejemplo) la de capítulo de R. House citado 
en el subapartado 3.1.

5 Nótese que no estamos hablando de textos fotomecanizados, sino de ediciones 
digitalizadas; como es sabido, digitalizado y fotomecanizado no son lo mismo.

6 K , D. (2015), Classical Latin Texts. A Resource Prepared by The Packard 
Humanities Institute (PHI), Packard Humanities Institute (ed.). Review. [Último 
acceso: 03- 10-2018]

7 K , D. (2015), íbid.
8 Véase al respecto M , A (2014), “Latin Commentaries on the Web”, 

Teaching Classical Languages 5.2, 133-143.
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Resumen

Este trabajo presenta la posibilidad del uso de la descriptio en el aula como re-
curso didáctico en la enseñanza tanto de la lengua latina como de los contenidos de 
cultura, mitología, historia y literatura. Para ello proponemos unas actividades con las 
que, además del uso del latín, se favorecen las competencias recogidas en el currícu-
lo para ESO y Bachillerato. Se proponen tres actividades que tienen la descripción 
como tema central: la confección de un vocabulario, un juego llamado Quis sum? y 
la elaboración de una descripción. Todas las actividades se han probado durante la 
estancia de prácticas con alumnos de 1º de Bachillerato. Además, con el propósito de 
poder comparar los resultados obtenidos, la elaboración de una descripción se realizó 
también con alumnos de 2º de Bachillerato que seguían un método de aprendizaje 
diferente. Mientras los alumnos de 1º utilizan el método Orberg, los alumnos de 2º 
siguen un método tradicional. Así, al fi nal de cada actividad se realiza un análisis de 
los resultados obtenidos y tras la elaboración de la descripción se realiza una compa-
ración de las producciones de ambos grupos. Se pretende de esta forma comprobar 
la utilidad de una estrategia que, además de favorecer el aprendizaje del latín (esen-
cialmente aumentando el conocimiento del vocabulario), intenta mejorar la capacidad 
expresiva del alumno, al hacerlo consciente de un mecanismo expresivo básico como 
es la descripción y mostrarle su uso aplicado en textos literarios. Además de examinar 
la efi cacia de este recurso cuando se aplica en distintas estrategias didácticas, tanto la 
más extendida, la tradicional, como otras más innovadoras como es el método Orberg.

Palabras clave

Latín, descriptio, recurso didáctico, enseñanza.

Abstract

This work presents the possibility of the descriptio’s use in the classroom as a 
didactic resource in the teaching of the Latin language as well as the contents regarding 
the culture, mythology, history and literature. For this purpose, we propose activities 
that favors the learning of Latin and also the skills collected in the curriculum for ESO 
and Bachillerato. In this paper, we propose three activities, which have the description 
as a central subject: the confection of a vocabulary, a game named Quis sum? and the 
elaboration of a description. All the mentioned activities have been tested during the 

Thamyris, n. s. 10 (2019), 17-42
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practical stay with a group of 1º of Bachillerato. In addition, and with the purpose of 
being able to compare the results, the elaboration of a description was also conducted 
with 2º of Bachillerato students, who followed a diff erent learning method. While 
the students in 1º followed the Orberg method, the students in 2º of Bachillerato 
proceeded with a traditional one. Finally, at the end of every activity, an analysis of 
the obtained results is made, and having fi nished the description, the productions of 
both groups are compared. We pretend, in that way, to check the utility of a strategy 
which, moreover favors the learning of Latin (essentially increasing the knowledge 
of vocabulary), it tries to improve the student’s capacity of expression, making them 
conscious about a basic mechanism of expression such as the description and showing 
them the practical use in literary texts. As well as to check the effi  ciency of this 
resource when applied to diff erent didactic strategies, from the more extended, the 
traditional, to more innovative ones such as the Orberg method.

Key words

Latin, descriptio, didactic resource, teaching.

1. O

El propósito de este trabajo es mostrar cómo la descriptio se puede 
aplicar dentro del aula de latín como un recurso didáctico, tanto para la 
enseñanza de la lengua, como de los contenidos de cultura, mitología, 
historia y literatura. Se pretende comprobar la utilidad de una estrategia 
que, además de colaborar al aprendizaje del latín (esencialmente 
aumentando el conocimiento del vocabulario), intenta mejorar la 
capacidad expresiva del alumno, al hacerlo consciente de un mecanismo 
expresivo básico como es la descripción y al mostrarle su uso aplicado 
en los textos literarios. Nos ha parecido importante, en efecto, utilizar 
un recurso didáctico de fuerte carácter interdisciplinar. La descripción 
lo es. También pretendemos examinar el grado de efi cacia de este 
recurso cuando se aplica en distintas estrategias didácticas, tanto las 
más extendidas, como otras más innovadoras. Con estos ejercicios 
hemos intentado mostrar, pues, cómo la descripción puede aplicarse en 
el aula de latín favoreciendo las competencias recogidas en el currículo 
para ESO y Bachillerato.
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2. E    

He mencionado la función práctica que puede tener la descripción 
a la hora de enseñar tanto la literatura como la propia lengua. Sin 
embargo, la importancia de la descripción no reside únicamente en su 
relevancia en estos ámbitos. En efecto, como señala Álvarez Angulo 
(1999: 16 y ss.), su uso está presente en procesos discursivos necesarios 
en el día a día. Por ello, la utilización de la descripción en el aula no se 
realiza únicamente en la asignatura de lengua, sino que es habitual en 
el contexto del resto de asignaturas. En la misma línea, Mateo Girona 
(2016: 23) menciona en su trabajo la necesidad de enseñar a describir en 
las diferentes asignaturas como forma de proporcionar a los estudiantes 
un desarrollo de la destreza escrita. 

El uso didáctico de la descripción ya se producía en la Antigüedad 
como parte de los ejercicios retóricos o προγυμνάσματα que constituían 
la formación superior y, en consecuencia, la de todo buen orador. Aun-
que fueron muchos los autores que cultivaron este género solo se han 
conservado cuatro manuales, los elaborados por Teón, Hermógenes, 
Aftonio y Nicolao, siendo el manual de Aftonio el más infl uyente en la 
Antigüedad ya que incluye ejemplos resueltos al fi nal de cada ejercicio, 
por lo que acabó convirtiéndose en la obra representativa de este 
género. Hay algunas diferencias en el orden y el número de ejercicios 
que recoge cada autor y hay algunas discrepancias entre los autores 
a la hora de clasifi car la descripción. Así, Hermógenes menciona las 
diferentes opiniones que suscita en los autores este ejercicio, es decir, 
que para algunos estas descripciones no debieran considerarse un ejer-
cicio independiente, ya que dentro de los προγυμνάσματα se trabaja 
la descripción “en la fábula, en el relato, en el lugar común y en el 
encomio”1. Sin embargo, él decide seguir a los que defi enden el uso 
de este ejercicio. Esta consideración aparece también en Alfonso de 
Torres (XII, 10) y añade que hay una diferencia entre la narración y la 
descripción que la hace susceptible de ser un ejercicio independiente, 
esto es, que la narración es la exposición de los hechos, mientras que 
en la descripción se exponen las características permanentes y variables 
de algo. Cabe señalar que Quintiliano2, en el repaso que realiza de 
estos ejercicios retóricos, no menciona la descripción. El motivo de las 

1 Hermog. Prog. 23.
2 Inst. II 4, 1-41.
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diferencias expuestas entre los autores reside en el carácter trasversal 
que inevitablemente va unido a la descripción. Es precisamente esta 
característica la que la convierte, en mi opinión, en un recurso muy 
valioso dentro del aula.

De esta forma, la descripción ha sido a lo largo del tiempo un 
instrumento didáctico muy utilizado en el aula. Con esto ya no hago 
únicamente referencia a la Antigüedad, sino también al concepto 
actual de ejercicio de descripción. Sin embargo, es preciso tener en 
cuenta que, según Mateo Girona (2016: 279 y ss.), la descripción se 
ha infravalorado en los últimos siglos. Hay varios motivos por los que 
la enseñanza ha ido eliminando el uso de la descripción en el aula. En 
la escuela tradicional se solía utilizar la descripción para mejorar la 
observación, la atención y la expresión de los estudiantes mediante la 
ampliación del vocabulario. Para este propósito se realizaban listados 
de palabras que estaban relacionadas con el campo semántico que se 
quería describir. Así, quedaba unida la enseñanza del vocabulario con 
este ejercicio. Sin embargo, estos listados quedaron desplazados en 
parte por la llamada “enseñanza signifi cativa”, en la que se sustituía 
el tradicional ejercicio de descripción abstracta por un ejercicio en 
el que se ve implicado el contexto del alumno. Antaño se utilizaban 
soportes, como láminas y cuestionarios, con las que se mostraba al 
alumno el objeto que se debía describir y se le guiaba en su descripción. 
Sin embargo, estos instrumentos fueron dejando de utilizarse. Mateo 
Girona (2016: 279): “…se fueron eliminando los cuestionarios. Una de 
las posibles causas fue la defensa de la libertad expresiva. Esta corriente 
en la didáctica de la escritura se introdujo mediante los talleres literarios 
que proponían una escritura creativa.” Además, la importancia que la 
llamada “Escuela activa”3 proporcionó a la expresión oral pudo ayudar 
a este desplazamiento.

Tratando de encontrar libros de texto en los que la descripción 
estuviera presente más allá de los textos descriptivos que se ven oca-
sionalmente en lengua castellana, únicamente encontré un libro que 
tratara la descripción de forma diferente, aunque se trata de una obra 
dedicada a profesores. En el libro Describir: implicaciones psicológicas, 
pedagógicas y sociales de Farello y Bianchi (2012: 89 y ss.), se proponen 

3 Basada en las teorías de Célestin Freinet, se centra en el alumno como núcleo 
del proceso educativo convirtiéndolo en el centro del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. Chourio Muñoz (2008: 49).
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una batería de ejercicios destinados a practicar la descripción, pero en 
ningún momento se plantea su uso en otras disciplinas como el latín, 
sino que está pensado para realizarlas en un aula de lengua castellana.

Concretamente en el área del latín, no se encuentra en los libros de 
texto tradicionales consultados ningún ejercicio que implique el uso 
de la descripción. El material más cercano que he podido encontrar 
aparece en una obra basada en estrategias activas de aprendizaje. 
Son unos ejercicios recogidos en Forum. Lectiones latinitatis vivae. 
Speaking latin as a living language concretamente en la Lectio quinta, 
en la que se utilizan preguntas enfocadas a la descripción de personas 
para el aprendizaje de tamaños, adjetivos califi cativos, formas y colores 
básicos. Dentro de esta Lectio, en la exercitatio quinta se le pide al 
alumno que describa al compañero más cercano a él. Se incurre sin 
embargo en la tendencia que menciona Mateo Girona de implicar en 
las descripciones el contexto del propio alumno en lugar de presentar 
descripciones abstractas.

Es posible, pues, utilizar la descripción en el aula de dos maneras. 
En primer lugar, estudiando descripciones presentes en los textos 
literarios y enseñando al alumno a partir de ellas, tanto las características 
principales de esas descripciones (estrategia descriptiva, orden del 
proceso...) como sus componentes (léxico, sintaxis...). Cabe, por otro 
lado, hacer que el alumno produzca él mismo descripciones, a partir de 
un vocabulario dado de objetos bien reales, bien imaginarios.

3. E        

Antes de comenzar a tratar las actividades que propongo en este 
trabajo, se hace necesario mencionar una herramienta que, como he 
mencionado, puede resultar de gran utilidad para trabajar la descripción 
dentro del aula: los textos. Los textos clásicos pueden funcionar de 
vehículo para la enseñanza de la literatura, la historia y la mitología 
latinas. También, claro, cuando y de la manera en que sea posible, de 
la lengua latina, ya que según el Real decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (Núm. 3 Sec. I Pág. 350): “Si, 
como hemos dicho, la lengua y la cultura constituyen dos realidades 
inseparables y complementarias para adentrarse en el conocimiento de
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la civilización latina, no existe mejor instrumento para el estudio de 
ambas que los propios textos…”

En los textos clásicos podemos encontrar la descripción utilizada 
en ámbitos diferentes. Por un lado, en el ámbito retórico (como 
ejercicio para la mejora de la capacidad expresiva) ocupa una posición 
decisiva en el sistema educativo antiguo, y, por otro lado, en el literario 
constituye un instrumento expresivo de primer orden trasversal a todos 
los géneros. 

Para la elaboración de las actividades seleccioné algunos textos 
extraídos de la épica y la historiografía, concretamente de la Eneida y 
la Conjuración de Catilina. Mientras la primera resulta especialmente 
útil para la explicación de la mitología y los temas de cultura que se 
contemplan para el Bachillerato, la segunda me permitió mostrar a los 
alumnos una descripción muy detallada de Catilina, fi gura que estaban 
tratando en ese momento. Aunque utilicé estas obras, hay una amplia 
variedad de descripciones recogidas en obras como la Vida de los 
césares que nos permiten extraer una gran variedad de descripciones 
tanto físicas como psicológicas de personajes históricos que pueden 
ayudar a ilustrar de forma más clara los temas de historia. 

En lo referente a la aplicación de estos textos en el aula, debido a la 
complejidad de los mismos, si se pretendieran utilizar para su traducción 
debieran ser adaptados al nivel del alumnado en cuestión ya que la 
comprensión de textos épicos, por estar compuestos en verso, puede 
resultar en cierto sentido más difícil para alumnos de Bachillerato. La 
forma en la que se utilizaron en la práctica fue su uso en combinación 
con las actividades y siempre con la traducción castellana.

4. P   D

A continuación, propongo una serie de actividades que tienen como 
núcleo central el uso de la descripción4. Concretamente se trata de tres 
actividades: la confección de un vocabulario, un juego de cartas llamado 
Quis sum? y la elaboración de una descripción en latín. A través de estas 
actividades, se espera que el alumno pueda mejorar el uso de la lengua 
latina, su conocimiento de la morfología, la adquisición de vocabulario 

4 Al fi nal de este trabajo se incluyen algunas fotografías de los materiales y los 
resultados de las actividades comentadas.
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y la expresión en latín. Además, como he mencionado y mostraré en la 
práctica, estas actividades se pueden utilizar en combinación con textos 
literarios. 

Estas actividades, debido a que la materia a la que se están aplicando 
es “Latín”, tratarán principalmente la competencia lingüística. Sin 
embargo, dependiendo del contenido que se trate en las diferentes 
actividades se puede favorecer el uso de otras competencias como la 
cultural y artística, el conocimiento e interacción con el mundo físico… 
En todo caso, cuando ha sido posible, en las actividades se ha tratado 
de incorporar los temas de cultura pertinentes, de manera que puedan 
servir ya no solo para la enseñanza de la lengua latina sino también para 
la profundización en ciertos temas de cultura. Todas las actividades que 
propongo se han podido poner a prueba en mi estancia de prácticas en 
el IES Vista Alegre durante la realización del Máster en formación del 
profesorado de ESO y Bachillerato cursado en la UCM. Estas actividades 
se han trabajado con un grupo de 1º de Bachillerato. Además, con el 
propósito de poder comparar los resultados obtenidos, la elaboración de 
una descripción se realizó también con alumnos de 2º de Bachillerato. 
Ambos grupos siguen un método de aprendizaje distinto. Mientras los 
alumnos de 1º utilizan el método Orberg, los alumnos de 2º siguen un 
método tradicional.

4.1. Confeccionar un vocabulario

La primera actividad que propongo es la elaboración por parte del 
alumno de un listado que recoja parte del vocabulario propio de los 
textos descriptivos. Esta actividad tiene varios objetivos. En primer 
lugar, como es evidente, que el alumno aprenda vocabulario clave para 
la elaboración de una descripción, y, en segundo lugar, que el alumno 
aprenda a ordenar tanto el vocabulario que ya conoce, como el nuevo 
vocabulario, por campos semánticos. Ello obliga al alumno a tener 
conciencia del tipo de palabra de que se trata, de sus características 
morfológicas, etc. Por otro lado, como consecuencia directa de la 
elaboración de un vocabulario, se favorece el desarrollo del resto de 
actividades que se presentan en este trabajo.
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4.1.1. Elaborando un vocabulario

Tuve ocasión de poner en práctica esta actividad con un grupo 
de latín de 1º de Bachillerato. Este grupo sigue el método Orberg por 
lo que conocen mucho vocabulario, pero todavía no hacen uso del 
diccionario. Esto condicionó completamente la forma de llevar a cabo la 
actividad. Además, el vocabulario que elaboraron se centró en animales 
y personas, ya que era el tema de la unidad que estaban viendo cuando 
realicé la actividad.

Para comenzar, preparé unas plantillas en las que aparecían 
diferentes cuadros vacíos que los alumnos deberían completar con el 
vocabulario. Estos cuadros dividían las palabras por campos semánticos: 
colores, formas, partes del cuerpo de las personas, partes del cuerpo de 
los animales, adjetivos califi cativos relacionados con personas, tipos de 
animales… También se incluyeron los atributos relacionados con los 
principales dioses, ya que era uno de los temas de cultura que acababan 
de tratar.

Como primera parte de la actividad, se les repartieron unos textos 
que había seleccionado en relación con el vocabulario de los animales. 
Concretamente, la descripción que realiza Virgilio de las serpientes 
que atacan a Laocoonte (Verg. Aen. II, 203-210) y la descripción de la 
cierva de Silvia (Verg. Aen. VII, 483-493). Para esta actividad también 
se podrían haber utilizado textos como Lucan. Phars. IV, 754-759, 
Verg. Aen. V, 84-90 o Verg. Aen. VII, 276-283 entre muchos otros.

En la fotocopia que les repartí con los textos, incluí la traducción 
al castellano. Lo que tenían que hacer era buscar en el texto latino las 
palabras que tuvieran relación con el vocabulario de los animales, to-
mando como apoyo la traducción y el parecido de los términos latinos 
con las palabras castellanas. Tras esto, para completar el vocabulario, la 
dinámica que se siguió, ya que no utilizan el diccionario, fue empezar 
agrupando todas las palabras que ya sabían sobre cada uno de los campos 
semánticos. Sabían bastantes palabras que añadieron sin problema, y las 
palabras que no conocían se las escribí y expliqué en la pizarra, aclarando 
las difi cultades gramaticales, para que completaran el vocabulario.

Todos los alumnos acabaron la actividad con un vocabulario bas-
tante completo, aunque se adaptaron algunos contenidos a su nivel. Un 
ejemplo de esto son los adjetivos. Solo conocían los adjetivos “de tres 
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terminaciones”, por lo que adjetivos como felix-icis, se sustituyeron 
por laetus-a-um, o ferox-ocis por ferus-a-um. Respecto a los textos 
que trabajaron, a pesar de no ser adaptados, fueron de utilidad ya que 
de este modo pudieron encontrar algunas palabras que no conocían 
previamente. Respecto a algunas formas como armenta, debido a que 
son completamente diferentes al castellano, tuvieron más difi cultades 
para encontrarlas en el texto latino partiendo de la traducción. Para este 
grupo de alumnos, acostumbrados a textos completamente adaptados, 
esta actividad resultó muy benefi ciosa a la hora de acercarles textos de 
autores clásicos sin adaptar.

En general la actividad les resultó sencilla y les sirvió para ver que 
saben más palabras de las que ellos inicialmente creían. Además, como 
comentaré más adelante, haber elaborado este vocabulario les permitió 
desarrollar las siguientes actividades de una forma más fl uida.

4.1.2. Posibles mejoras y cambios en la actividad

Esta actividad podría haberse desarrollado de forma diferente si 
los alumnos hubieran estado acostumbrados a utilizar el diccionario. 
Una buena forma de llevarla a cabo hubiera sido que lo trabajaran por 
pequeños grupos favoreciendo así el aprendizaje cooperativo. Cada 
grupo hubiera trabajado un campo semántico. Esto podría haber dado 
como resultado un vocabulario más amplio y trabajado completamente 
por ellos. Realizar este cambio en la forma de llevar a la práctica la 
actividad favorecería además el desarrollo de competencias que de otra 
manera no estarían presentes. Por un lado, las competencias sociales y 
cívicas, ya que los alumnos tendrían que poner en común las palabras de 
cada campo semántico. Por otro lado, la competencia en el tratamiento 
de la información, ya que se desarrollaría una búsqueda y selección de 
las palabras que compondrían el campo semántico.

4.2. Quis sum?

La segunda actividad que propongo y que tiene como eje central la 
descripción es el juego Quis sum?5 Este juego está basado en el juego 

5 Es necesario mencionar que Juan José Castro Faerna ha realizado un juego 
con el mismo nombre en la plataforma “educaplay”. Sin embargo, la dinámica es 
completamente distinta a la que propongo. Su juego es online y consiste en adivinar 
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tradicional “Hedbanz” o “¿Quién soy?”, pero adaptado a los contenidos 
propios de la materia y con un cambio en la dinámica que permite 
desarrollar la descripción en latín. En el juego tradicional, un jugador 
tiene una carta con una imagen en la frente y tiene que hacer preguntas 
a los demás jugadores para, a partir de sus respuestas, adivinar quién 
es. La dinámica es sencilla. Sin embargo, si se respetara la dinámica del 
juego, los alumnos no ejercitarían la descripción sino la formulación 
de preguntas en latín. Por ello he cambiado la dinámica a una forma de 
juego totalmente opuesta: un jugador cada turno sacará una carta al azar 
y se la colocará en la frente, pero en lugar de hacer preguntas para que 
los demás le contesten, serán los demás jugadores los que le hagan una 
descripción en latín de lo que se representa en la carta para que quien la 
lleva en la cabeza la adivine. Además, como es lógico, cada carta tendrá 
como palabra prohibida que no podrán utilizar, el nombre del objeto, 
animal o persona que aparezca en la imagen. Existe un tiempo limitado, 
y no muy amplio, para realizar la tarea. Este puede variar en función del 
nivel del alumnado y la difi cultad de las cartas.

El objetivo de este juego, en lo que a su función didáctica se refi ere, 
es aprender nuevo vocabulario, practicar la concordancia entre el 
sustantivo y el adjetivo y promover en los alumnos la producción oral 
en latín. Este juego no sólo tiene como objetivo tratar la lengua, sino 
que se puede aplicar también, como mostraré en la práctica realizada, 
a diversos temas de cultura ya que, al ser un juego basado en cartas, 
las imágenes recogidas en esas cartas pueden adaptarse sin problema a 
algunos temas de cultura de la unidad en cuestión.

4.2.1. Probando el juego 

Este juego también se trabajó con un grupo de latín de 1º de 
Bachillerato. La elección del grupo no fue casual, pues estos alumnos 
utilizan el método Orberg, es decir, un método de aprendizaje in-
ductivo-contextual en el que el latín se aprende a través del propio 
latín. Continuamente se les pide que utilicen el latín para expresarse y 
la producción de breves textos o respuestas a preguntas se realizan en 
latín, siempre adaptado a su nivel.

un personaje de temática clásica mediante el uso de pistas en castellano. El soporte 
es diferente y en ningún momento de este juego online se trata la lengua latina ni se 
realiza la descripción de ningún personaje.
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El tema que estaban viendo en el momento en que se desarrolló la 
actividad era una unidad dedicada al vocabulario de hombres y dioses. 
Además, en los temas de cultura vieron los animales en la antigua Roma 
y el panteón romano. Queriendo adaptar la actividad a este contexto, las 
cartas pertenecían a tres ámbitos:

— Objetos: con los que iban a poder practicar el vocabulario de 
unidades anteriores.

— Animales: con los que pondrían en práctica el vocabulario pro-
pio de la unidad.

— Dioses: Con el que pondrían a prueba el vocabulario de las per-
sonas y además fi jarían los conocimientos sobre cada uno de los dioses, 
ya que en el juego necesitaban describir los atributos de cada dios y 
conocer esos atributos para poder identifi carlos.

Se dedicó alrededor de 40 minutos al juego y la dinámica que se 
siguió fue la misma que he descrito arriba, un alumno cogía una carta y 
el resto de los compañeros se la describían en latín para que la adivinara. 
A medida que avanzaba el juego se fue aumentando la difi cultad, ya que 
en un principio les resultó fácil y eran capaces de adivinarlas con apenas 
un par de frases. Esta difi cultad se fue regulando mediante el control del 
tiempo, cada ronda menor, y el uso del vocabulario durante la actividad. 
Al principio del juego podían tener el vocabulario de la unidad delante, 
lo que les facilitaba adivinar qué carta era. Sin embargo, en la tercera 
ronda, quien tenía que adivinar la carta ya no lo podía utilizar. Al resto 
de compañeros no se les retiró el vocabulario en ningún momento, 
ya que impediría que pudieran realizar las descripciones de forma 
detallada. Debido a que el juego se desarrolló en forma de concurso, 
se hizo necesario desempatar al fi nal del juego. Por este motivo, en la 
última ronda tuve que cambiar la dinámica del juego: les describí una 
carta, que ellos no vieron, y tenían que adivinarla. El primero que la 
adivinó ganó el concurso.

El juego se desarrolló con fl uidez y, de una forma amena y entre-
tenida, los alumnos iban cogiendo soltura a la hora de describir cada 
carta. A lo largo del juego se puso especial énfasis en recordarles y 
corregirles la concordancia sustantivo-adjetivo. A medida que fue 
avanzando la actividad ellos mismos trataban de autocorregirse cuando 
no creían haber utilizado correctamente algún caso.
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4.2.2. Análisis de los resultados y posibles mejoras

Cuando acabó la sesión de juego se les dio un cuestionario para 
conocer sus opiniones sobre el juego. En este cuestionario se les 
preguntaba su opinión sobre la parte que más les había gustado y la 
que menos, la parte que cambiarían, y qué creían haber aprendido 
con la actividad. Todos manifestaron en este cuestionario que habían 
aprendido vocabulario y algunos de ellos hablaron también de lo que 
había ayudado el juego a la hora de aprender a reconocer a los dioses. 
En este cuestionario también se mencionó un detalle del juego que 
hasta entonces no tuve en cuenta. Un alumno mencionó que, si sus 
compañeros no le describían bien la carta o en el tiempo estipulado, 
el que perdía era él y no el resto. Teniendo en cuenta esta valoración 
del juego, busqué una posible solución a este problema. Por un lado, 
se podría quitar el control del tiempo en el juego y cambiarlo porque 
cada uno de los compañeros le tenga que decir una frase al que está 
adivinando. Esto sumado a las correcciones que se les realizan durante 
la actividad a los que describen, solucionaría este punto si llegara a ser 
un problema en el desarrollo de la actividad.

Durante la aplicación del juego detecté, además, otro punto que 
podría mejorarse incluyendo pequeños cambios en los materiales 
del juego. Como he comentado arriba, la difi cultad del juego se fue 
regulando con el control del tiempo y el uso del vocabulario. Hubiera 
sido necesario tener cartas con diferentes difi cultades para haber podido 
tener un mayor control sobre el juego. En determinados momentos las 
cartas se adivinaban demasiado rápido o usando muy pocas palabras, 
sobre todo al fi nal del juego, cuando ya estaban acostumbrados a la 
dinámica. Esto puede difi cultar la fi nalidad última del juego, es decir, 
que utilicen la descripción. Por otro lado, el cambio de estrategia que 
introduje para realizar el desempate podría utilizarse como otra forma 
de aplicar este juego en el aula. En lugar de adivinar la carta, un alumno 
describiría la carta al resto de compañeros para que adivinaran de qué 
objeto, persona o animal se trata.

Es necesario tener en cuenta que estos resultados se han obtenido 
con un grupo que está acostumbrado al método Orberg, y por tanto a 
actividades en las que tienen que utilizar el latín como si de un ejercicio 
de una lengua moderna se tratara. De esta forma, los cambios que 
planteo basándome en la experiencia realizada y la facilidad con la 
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que se desarrolló, podría ser completamente diferente con un grupo de 
aprendizaje tradicional. Esto es lo que nos permite observar la siguiente 
actividad realizada también durante el período de prácticas.

4.3. Una descripción en latín

La elaboración de una descripción en latín es quizá uno de los 
ejercicios que pueden resultar más interesantes para este trabajo. He 
tenido la oportunidad de realizar esta actividad con dos grupos de alumnos 
diferentes unos de 1º de Bachillerato y otros de 2º de Bachillerato. Se 
diferencian, además, en el método de aprendizaje que están llevando 
a cabo. Mientras los alumnos de 2º de Bachillerato tienen un método 
de aprendizaje tradicional, los alumnos de 1º están aprendiendo latín 
con el método Orberg. Esta diferencia hace especialmente interesantes 
los resultados obtenidos en esta actividad ya que permite comparar 
la utilidad de este ejercicio en métodos de aprendizaje diferentes y 
observar algunas mejoras que se podrían llevar a cabo dependiendo del 
tipo de grupo en el que se pretenda realizar la actividad.

Como mostraré con la práctica, esta actividad puede adaptarse 
al contexto literario y cultural que los alumnos estén viendo en ese 
momento. Ya que la descripción puede aplicarse a objetos, lugares, 
personas, animales…, se puede pedir a los alumnos que describan por 
ejemplo a una persona que tenga relación con el tema de literatura 
correspondiente a la unidad en la que se encuentren, o adaptarlo al tema 
de cultura, pidiendo por ejemplo que describan la típica villa romana. 
El objetivo principal de esta actividad es practicar el uso del latín, 
repasando formas, declinaciones y vocabulario además de practicar la 
redacción y la organización de los elementos en la elaboración de una 
descripción.

4.3.1. Desarrollo de la actividad: 2° bachillerato

El tema de literatura que estaban tratando los alumnos de 2° de ba-
chillerato a los que propuse esta actividad era el tema de la Oratoria. 
Este tema forma parte del temario de selectividad, por lo que traté de 
adaptar la actividad de la descripción lo más posible a este contenido. 
La intención de esta actividad es reforzar y profundizar en el contexto 
histórico y político en el que vivió Catilina, permitiendo así una mejor 
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comprensión de la obra de Cicerón In Catilinam. Por otro lado, esta 
actividad pretende poner de manifi esto difi cultades y errores que los 
alumnos pudieran encontrar a la hora de generar un texto en latín. Este 
grupo está acostumbrado al método de aprendizaje tradicional, por lo 
que la producción en latín es nueva para ellos y les puede permitir ser 
conscientes de difi cultades o conceptos gramaticales que no tienen 
claros y en los que no habían reparado hasta ese momento.

El tiempo que se dedicó a este tema fueron dos sesiones: en la prime-
ra se les habló del género de la oratoria, así como de los principales 
autores de este género, es decir, Catón, Cicerón y Quintiliano. En este 
contexto, como forma de aproximación a la descripción, se les propuso 
la lectura, con la traducción en castellano, del retrato de Catilina que 
hace Salustio en su obra De Catilinae coniuratione (5, 1-8). Realizamos 
la lectura en voz alta y expliqué el contenido del texto, aclarando 
palabras que no conocían y contextualizando las palabras de Salustio. 
Tras la lectura de este retrato se hizo necesario comenzar la actividad 
hablando del orden y la estructura de una descripción de personas en 
castellano. Así, se les indicó qué es una prosopografía, una etopeya y 
un retrato. 

Como forma de apoyo a la hora de realizar la descripción en latín, 
se les indicó también la estrategia descriptiva que establece Aftonio 
en sus προγυμνάσματα, es decir, procediendo siempre de arriba hacia 
abajo. Con esto se pretendía por un lado que conocieran la forma 
ortodoxa clásica en la composición de una descripción de personas, y, 
por otro lado, que mantuvieran la claridad en la descripción. También 
se les indicó que no mezclaran aspectos físicos y psicológicos, sino 
que trataran primero unos y luego otros. Para ejemplifi car esto, tomé 
como referencia el propio texto de Salustio, en el que se mencionan de 
forma separada las características físicas y las características morales 
de Catilina. También se les hizo notar la importancia de la ubicación 
social y familiar de los personajes. Para proporcionar un soporte visual 
y material para la descripción física, se tomó como referencia de la 
fi gura de Catilina el fresco de Cesare Maccari.

Respecto a la descripción de acontecimientos se les indicó la 
importancia del orden cronológico también mencionada por Aftonio. 
Se les dio la posibilidad de que incluyeran en su descripción algunos 
acontecimientos relacionados con la escena que retrata Cesare Maccari 
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y de la que se les había hablado en la sesión anterior. Por último, se les 
proporcionaron pautas para la elaboración de una descripción en latín:

1º Quomodo est physice? Altus, foedus, formosus…

2º Quid induit? Toga, vestis…

3º Quid facit hic homo? Sessum est, surrectum est…

4º Quomodo est? Doctus, iratus, laetus…

Principales verbos: sum, habeo, induo, volo, sentio, conor, gusto, 
teneo…

Con estas pautas se pretendía que tuvieran un esquema básico 
que poder seguir en caso de no saber qué poner o cómo empezar la 
descripción. En lo relativo a la extensión se les recomendó una extensión 
aproximada de 8 o 10 líneas, ya que no están acostumbrados a realizar 
redacciones en latín sino a traducciones de textos del latín al castellano.

Cuando se planteó la actividad surgieron múltiples reacciones, ya 
que nunca habían producido ellos mismos nada en latín. Ante la preo-
cupación que algunos mostraron por los casos, se les recomendó que 
organizaran las oraciones en castellano y una vez identifi cada la función 
sintáctica de cada palabra la tradujeran al latín. Además, mostraron 
dudas con la utilización de las subordinadas. Se les recordó que la 
concordancia de los relativos con su antecedente es en género y número, 
pero no en caso, y se les recomendó utilizar formas más simples si no 
creían poder usar de forma correcta una oración subordinada. Durante 
la parte de la descripción que se trabajó en clase surgieron dudas a 
la hora de escribir en latín. Las dudas más comunes tenían relación 
con las formas de nominativo singular de la tercera declinación y la 
concordancia entre el sustantivo y el adjetivo.

4.3.2. Desarrollo de la actividad: 1º de Bachillerato

Estos alumnos utilizan el método Orberg, es decir, un método de 
aprendizaje inductivo-contextual en el que el latín se aprende a través 
del propio latín. Continuamente se les pide que utilicen el latín para 
expresarse y la producción de breves textos o respuestas a preguntas se 
realizan en latín, siempre adaptado a su nivel. A estos alumnos también 
se les presentó la actividad de elaborar una descripción. Debido a que 
estos alumnos todavía no utilizan el diccionario, se había realizado 
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previamente la actividad de confeccionar un vocabulario. Así, tenían 
material a su alcance donde encontrar las palabras que necesitarían para 
la descripción.

El tema que estaban viendo en aquel momento era la Unidad 
X del libro Familia romana titulada Bestiae et Homines. Además, 
en los temas de cultura vieron los animales en la antigua Roma y el 
panteón romano. Queriendo adaptar la actividad a este contexto, las 
descripciones se realizaron en este caso sobre dioses. Se pidió a los 
alumnos que describieran la madrileña fuente de Neptuno que ya 
habían trabajado de forma oral en el juego Quis sum?. Las pautas que 
se les proporcionaron fueron las mismas que las que se le dio al grupo 
de 2º de Bachillerato. Se les habló del orden clásico ortodoxo para su 
composición y se les proporcionó el mismo esquema básico en el que 
poder apoyar la descripción.

4.3. Comparación de los resultados obtenidos con ambos grupos

En ambos grupos se observaron diferencias, tanto en la acogida 
que tuvo la actividad como en los resultados obtenidos. Los dos grupos 
trabajaron la mayor parte de la descripción en clase y la terminaron 
de elaborar en casa, y se les dieron pautas muy similares tanto para su 
elaboración como en lo relativo a la extensión. Una de las primeras 
diferencias que se advierten en las elaboraciones de los dos grupos es 
precisamente esta última, la extensión. Mientras que en el grupo de 
2º de Bachillerato ninguno llegó a la extensión recomendada (8-10 
líneas), en las descripciones de 1º de Bachillerato todos alcanzaron 
este mínimo. Se observa también diferencias en el uso de la lengua. 
Los alumnos de 2º trataron de utilizar oraciones más complejas, en 
concreto el tipo de oración subordinada que trataron de utilizar fue la 
subordinada sustantiva de infi nitivo con función de OD. Sin embargo, 
no fueron capaces en su mayoría de resolverla sin errores: “Cicero 
mittit ad punire et Catilina multos eius exercitum”. 

Por otro lado, los alumnos de 1º utilizaron oraciones más simples. 
Esto es debido a que los alumnos de 1º no han estudiado todavía las 
oraciones subordinadas, y de hecho en la misma unidad en la que se 
desarrolló esta actividad, acababan de ver por primera vez las formas de 
infi nitivo de presente. En general, y teniendo en cuenta esta diferencia de 
nivel, realizaron oraciones morfológica y sintácticamente más correctas 
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y no cometieron tantos fallos como los alumnos de 2º. Es evidente que 
el mayor conocimiento de la lengua que poseen los alumnos de 2º fue 
lo que motivó el uso de esas oraciones más complejas y por tanto un 
mayor número de fallos. Además, y en relación con el orden y las fi guras 
propias de la descripción como son por ejemplo las comparaciones, los 
alumnos de 2º de Bachillerato no utilizaron ninguna a pesar de que se 
les había proporcionado una fotocopia en la que aparecían recogidas las 
formas de comparar en latín. En los alumnos de 1º de Bachillerato, uno 
de los alumnos sí realizó una comparación en su descripción: “Neptuno 
tam altus quam Jupiter est sed non tam laetus aut doctus quam Apolo 
est”. Además, varios de los alumnos siguieron el orden que se les había 
indicado como correcto en la descripción de las personas, es decir, de 
arriba hacia abajo, mientras que los alumnos de 2º al no utilizar casi 
elementos relacionados con la descripción física, no la llevaron a cabo. 

Respecto al vocabulario que utilizaron ambos grupos, fue mucho 
más variado en las redacciones de los alumnos de primero que en las 
de los alumnos de segundo. Puede resultar llamativo si se tiene en 
cuenta que los alumnos de 2º realizaron la actividad con la ayuda del 
diccionario. Tenían a su alcance todas las palabras necesarias para 
haber realizado una descripción detallada y completa de la imagen que 
tenían delante y sin embargo no las utilizaron. Esto se puede deber a dos 
factores: En primer lugar, los alumnos de segundo, a pesar de utilizar 
el diccionario, no están acostumbrados a realizar textos en latín. Esto 
hizo que no manejaran el vocabulario de una forma tan fl uida como los 
alumnos de 1º. En segundo lugar, los alumnos de 1º, habían realizado 
también las actividades de confeccionar un vocabulario y el juego 
Quis sum? desarrollados en este trabajo, lo que les dio una base con 
respecto al vocabulario, que, como menciono en la primera actividad, 
tenían ya separado en campos semánticos. Por este motivo tuvieron 
que describir a una persona, inmediatamente mencionaron partes del 
cuerpo, vestimenta, colores, formas…, mientras que los alumnos de 2º, 
a pesar de tener el mismo esquema, no utilizaron de forma tan variada 
el vocabulario. 

Como dato curioso resultante de esta actividad, cabe mencionar 
que únicamente un alumno de 2º de bachillerato mencionó un color: 
“et a albus togae gerit”. Sin embargo, todos los alumnos de primero 
mencionaron colores. Menciono la curiosidad de este dato porque los 
alumnos de 2º estaban viendo un fresco repleto de colores mientras los 
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alumnos de 1º estaban viendo la madrileña fuente de Neptuno, es decir, 
no estaban viendo ningún color en esa escultura. A pesar de esto, querían 
utilizar el vocabulario que habían trabajado en sesiones anteriores y 
para ello utilizaron la suposición: “Forsan oculi sui virides” / “Forsan 
oculi sui brunnei sunt” / “Forsan sui oculi caeruli sunt”. Es evidente, 
pues, que haber realizado todas las actividades como un conjunto en 
lugar de una actividad aislada como fue el caso de los alumnos de 2º de 
Bachillerato, mejoró el resultado de esta última actividad.

4.3.4. Mejoras para su aplicación

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con ambos grupos, 
hay algunas cosas que debieran tenerse en cuenta a la hora de llevar 
a cabo esta actividad dependiendo del tipo de aprendizaje que siga 
el grupo al que va dirigida. Por un lado, en grupos acostumbrados al 
método tradicional de enseñanza del latín, esta actividad puede resultar 
más compleja de llevar a cabo de lo que puede parecer inicialmente. 
Por muy simples que sean las oraciones y por muy breves que sean, 
suponen un gran reto para alumnos que no han elaborado nunca ningún 
tipo de redacción en latín. Además, el mayor conocimiento que poseen 
de la lengua latina y de su sintaxis en ocasiones supone un obstáculo 
más que una ventaja, ya que intentan realizar oraciones más complejas 
y por tanto cometen mayor número de errores. Por ello es necesario 
que esta actividad se aplique de forma gradual a lo largo de varias 
sesiones repartidas a lo largo de un período de tiempo más amplio que 
una unidad. Esta aplicación gradual permitiría por un lado perder el 
miedo a la producción en latín y por otro les haría refl exionar sobre la 
sintaxis, los casos, la concordancia, la subordinación… de una forma 
diferente a la que están acostumbrados a través de la traducción. Por 
último, sería conveniente, viendo la comparación de ambos grupos, 
que los alumnos de 2º de Bachillerato realizaran de forma previa a la 
elaboración de la descripción, un vocabulario por campos semánticos. 
Esto les permitiría no tener que buscar cada palabra en el diccionario 
y daría más autonomía a la hora de utilizar adjetivos califi cativos y 
sustantivos necesarios para la descripción, en este caso, de una persona.

Por otro lado, en grupos que utilizan el método Orberg, como 
muestran los resultados, la actividad no necesita de tantas sesiones para 
poder realizarse de forma adecuada. Sería interesante, sin embargo, 
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que los alumnos hubieran sabido hacer uso del diccionario. Esto les 
habría permitido tener más variedad a su alcance, ya que el vocabulario 
que confeccionaron no deja de ser algo limitado. Finalmente, hubiera 
sido realmente útil poder llevar a cabo la actividad con alumnos de 2º 
de Bachillerato que siguieran este mismo método para haber podido 
ver estructuras más complejas y realizar una comparación en el mismo 
nivel.

5. U     

Las actividades comentadas resultan también muy útiles no solo 
para el aprendizaje del latín, sino también para la propia lengua cas-
tellana. Las descripciones que realizaron en latín eran descripciones 
simples en las que no se utilizaban metáforas ni comparaciones, el 
vocabulario era básico y no se recrearon en los detalles. Se podría 
pensar que esto se debe únicamente a que no están acostumbrados a 
escribir ni a expresarse en latín. Sin embargo, no es el único motivo. 
Cuando se les preguntó cómo realizarían una descripción en castellano 
o cómo la estructurarían, no sabían dar una respuesta clara. En general 
presentaron dudas para la descripción en su propia lengua. Por ello, 
se hizo necesario recordar los conceptos de etopeya, prosopografía 
y retrato, destacando la importancia del orden y la observación para 
elaborar cualquier descripción. 

Empecé la actividad explicando cómo se debe escoger la estructura 
para la descripción de cualquier elemento en cualquier idioma y 
cómo ese orden se debe seguir a lo largo de toda la descripción. Estas 
indicaciones de cómo realizar una descripción en castellano se hicieron 
necesarias en ambos grupos tanto en 1º como 2º de Bachillerato. Esta 
necesidad no es de extrañar, ya que los alumnos tampoco tienen como 
hábito realizar este tipo de composiciones en castellano. Haciendo 
un repaso de los contenidos de Lengua Castellana y Literatura desde 
la enseñanza Primaria hasta el Bachillerato, se puede comprobar que 
la elaboración de descripciones pronto pasa a un segundo plano. En 
los contenidos recogidos en DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del 
Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el Currículo de la Educación Primaria, se recoge para Lengua 
Castellana y Literatura la elaboración de descripciones hasta Quinto 
curso. A partir de ese momento lo que trabajarán los alumnos en ESO 
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y el Bachillerato, en relación a la descripción en esa asignatura, será el 
tratamiento de textos descriptivos, pero dejando a un lado la composición 
de los mismos. Sin embargo, cabe mencionar que, en el currículo de 
las lenguas extranjeras tanto en ESO como en el Bachillerato, sí están 
recogidas las elaboraciones de descripciones durante toda la etapa6.

Por todo lo dicho, estas actividades propuestas no solo sirven para 
el aula de latín, sino que refuerzan la producción escrita y la expresión 
en la propia lengua castellana y en las lenguas modernas que se enseñan 
en Secundaria.

6. C

He tratado de mostrar cómo la descripción se puede aplicar dentro 
del aula como un recurso didáctico a través de una serie de actividades 
que se han probado en el aula. Estas actividades que he propuesto son 
sólo un ejemplo, ya que podrían crearse numerosos juegos, dinámicas 
distintas, ejercicios diferentes..., en los que la descripción podría desem-
peñar un papel fundamental. 

Los resultados obtenidos, sobre todo con el grupo de 1º de Ba-
chillerato, con el que tuve la ocasión de realizar las tres actividades 
han sido muy positivos. En comparación con los alumnos de 2º de 
Bachillerato, con los que solo se trabajó la última actividad, los 
alumnos de 1º utilizaron un vocabulario más amplio, más variado y las 
descripciones fueron más extensas. En general cometieron menos fallos 
que los alumnos de 2º. Creo que la aplicación de las tres actividades a 
modo de taller de descripción facilitó la adquisición de nuevo voca-
bulario e hizo que obtuvieran mejores resultados que los alumnos de 
2º, quienes directamente elaboraron una descripción. Respecto al juego 
Quis sum?, la acogida fue muy buena. Todos los alumnos expresaron, 
a través del cuestionario que rellenaron, haber aprendido vocabulario 
mediante esta actividad. Además, como se combinó con contenidos de 
cultura, en este caso el panteón romano, la mayoría manifestaba haber 
aprendido sobre los dioses romanos. Además, las actividades de la 

6 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, (Núm. 3, sec. 
I, pp. 424-445) “Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, 
lugares y actividades. (...) descripción de estados y situaciones presentes, y expresión 
de sucesos futuros.”
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confección de un vocabulario y la elaboración de una descripción se 
combinaron en el aula con el uso de textos y se obtuvieron resultados 
muy positivos. Normalmente los alumnos utilizan los textos como 
ejercicio de traducción o como lectura. Sin embargo, al haberlos 
utilizado en la elaboración del vocabulario los alumnos leyeron los 
pasajes y encontraron las palabras latinas correspondientes al campo 
semántico que se les indicó, con lo que aprendieron nuevo vocabulario 
a través de un texto original que inicialmente no habrían podido traducir 
debido a la complejidad y a la falta de adecuación a su nivel. 

Se muestra con esto cómo la descripción se puede utilizar en el 
aula no solo para la enseñanza de la propia lengua, sino también de los 
contenidos de literatura, cultura e historia. También que es aplicable a 
los distintos niveles, que se pueden adaptar a los diferentes métodos de 
aprendizaje y que es posible introducir estas actividades de una forma 
“gamifi cada” en la que el alumno pone en práctica la descripción en latín 
de una forma amena y divertida. Por último, como he comentado, en 
estas actividades el uso de la descripción no solo favorece el aprendizaje 
del latín, sino que también actúa como refuerzo de la expresión y la 
producción escrita en la propia lengua castellana.

7. F         

Ejemplo de vocabulario realizado por los estudiantes:
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Juego Quis sum?
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Cuestionario sobre el juego



40 T , . . 10 A  G  D

Muestra de las descripciones de los alumnos de 1º de Bachillerato

Muestra de las descripciones de los alumnos de 2º de Bachillerato
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Resumen

Estamos inmersos en una sociedad que está modifi cando rápidamente muchos 
hábitos cotidianos y que están originando múltiples problemas a los que se debe dar 
una respuesta de forma urgente. Uno de éstos es nuestro estilo de vida, cada vez 
más sedentario, lo cual puede originar graves problemas de salud, como la obesidad 
infantil, por lo que estamos ante la imperiosa necesidad de promover el ejercicio desde 
las edades más tempranas. Para conseguirlo, la intervención del sistema educativo es 
clave, permitiendo una formación integral de los alumnos a través de la educación, en 
aspectos que favorezcan el ejercicio físico y combinándolo con hábitos alimenticios 
saludables. La propuesta que aquí se presenta consiste en la exposición de contenidos 
teóricos de la materia de la Educación Física en la enseñanza secundaria, mediante 
una metodología interdisciplinar, que permita captar la atención de los alumnos, 
empleando algunos elementos de la antigua Grecia, como los existentes en la pintura 
de las cerámicas, con el fi n de fomentar el ejercicio y aumentar el nivel de actividad 
física.

Palabras clave

Educación Física, Interdisciplinariedad, Antigua Grecia.

Abstract

We are immersed in a society that is rapidly modifying many daily habits and 
that are causing multiple problems to which an urgent response must be given. One of 
these is our lifestyle, increasingly sedentary, which can cause serious health problems, 
such as childhood obesity, so we are facing the urgent need to promote exercise 
from the earliest ages. To achieve this, the intervention of the educational system 
is fundamental, allowing a comprehensive training of students through education, 
in aspects that favor physical exercise and combining it with healthy eating habits. 
The proposal presented here consists of the exhibition of theoretical contents of the 
subject of Physical Education in the secondary education, through an interdisciplinary 

Thamyris, n. s. 10 (2019), 43-80



44 T , . . 10 Mª L  H  G

methodology, which allows to capture the attention of students, using some elements 
of ancient Greece, such as those existing in the painting of ceramics, in order to 
encourage exercise and increase the level of physical activity.

Key words

Physical Education, Interdisciplinarity, Ancient Greece.

1. I

El estilo de vida actual se caracteriza por ser cada vez más seden-
tario, lo que puede originar problemas de salud, como la obesidad in-
fantil, constatada en la mayoría de los países desarrollados, y que puede 
suponer graves consecuencias en la vida adulta.

Para prevenirlo tenemos la necesidad de hacer ver los peligros que 
ello conlleva e inculcar hábitos saludables como la alimentación y el 
ejercicio físico y, en este sentido, la intervención del sistema educativo 
es clave, promoviendo una formación total de los alumnos desde las 
edades más tempranas.

Paradójicamente el deporte es hoy día uno de los fenómenos so-
ciales más relevantes de nuestra cultura, siendo la forma más común 
de entender la actividad física de la sociedad actual. Sin embargo, la 
práctica deportiva responde tradicionalmente a planteamientos com-
petitivos, selectivos y restringidos a una sola especialidad, y que no 
siempre son compatibles con los propósitos educativos presentes en el 
currículo de la enseñanza secundaria.

Es por ello que para establecer un valor educativo el deporte debe 
tener un carácter abierto, sin que la participación en el mismo se supedite 
a características de sexo, niveles de habilidad u otros criterios.

2. L  E  S

La educación es una herramienta fundamental de toda sociedad, 
que posibilita un mayor grado de bienestar social, cumpliendo una 
función cada vez más importante en la creación de sociedades más 
desarrolladas. En particular, la ESO se ha convertido en un área de 
creciente preocupación y en un enorme desafío para los investigadores 
y formuladores de políticas en el campo de la educación, debido a que 
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representa una etapa crítica del sistema educativo, dado que durante la 
misma los alumnos experimentan cambios importantes, tanto a nivel 
personal como social.

El RD 1105/20141 de 26 de diciembre, señala que la fi nalidad de la 
enseñanza secundaria es, entre otras, lograr que los alumnos adquieran 
los elementos básicos de la cultura, añadiendo en el currículo que uno de 
sus objetivos es conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo, 
promoviendo los hábitos de cuidado y salud corporales mediante la 
incorporación de la educación física y la práctica del deporte.

En este sentido se presenta esta propuesta, basada en la Educación 
Física en la ESO, como una materia clave para el desarrollo personal 
y social de los alumnos, fomentando la actividad física y el ejercicio, 
como hábitos fundamentales relacionados con la salud y prevención de 
graves problemas, como puede ser la obesidad infantil.

3. E  F

La Educación Física en la ESO es una materia potenciadora de 
habilidades sociales, sin limitarse a las prácticas deportivas y com-
petitivas, que colabora en la creación de una autoimagen positiva en 
los alumnos, ayudando a no sacrifi car su salud para adecuarse a unos 
estereotipos sujetos a las modas del momento.

Los objetivos generales que con su impartición se promueven son:

a) Afi anzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar 
la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social.

b) Detectar y reconocer fi estas y competiciones deportivas de la 
vida actual que tienen su origen en la antigua Grecia.

c) Desarrollar la capacidad de razonamiento y de crítica mediante 
el conocimiento de nuestra tradición cultural.

d) Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la 
salud.

1 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currí-
culo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, <https://www.
boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf> [16/12/2019].
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Partiendo de los objetivos mencionados, se pueden desarrollar di-
versas competencias fi jando cuatro áreas clave:

a) Trabajar conductas motrices que permitan a los alumnos a 
desarrollarse a todos los niveles, independientemente del 
contexto y la situación.

b) Descubrir una cultura básica relacionada con las prácticas 
físicas.

c) Desarrollar principios de ciudadanía y valores que faciliten una 
participación democrática y ciudadana.

d) Fomentar un estilo de vida saludable.

3.1. Aspectos metodológicos

Según señala la Orden ECD/65/20152 de 21 de enero, se debe em-
plear una metodología activa y participativa, favoreciendo el trabajo 
individual y cooperativo del alumnado para el logro de los objetivos y 
las competencias correspondientes.

En este contexto, pretendo defi nir un entorno metodológico fl exible 
y abierto, para lo cual propongo la utilización de las siguientes estrate-
gias para la impartición de la materia de Educación Física en la ESO:

– Interdisciplinariedad.

– Aprendizaje Cooperativo.

– Aprendizaje Autónomo.

– Aprendizaje fuera del Aula. 

– Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Con ellas trato de promover un aprendizaje signifi cativo, en el 
que mediante la interdisciplinariedad posibilite alcanzar los objetivos 

2 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, que describe las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, 
la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, <https://www.boe.es/buscar/
pdf/2015/BOE-A-2015-738-consolidado.pdf> [16/12/2019].
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mencionados, como el segundo de ellos, abriendo las puertas de la 
antigua Grecia, de modo que los alumnos puedan descubrir la trascen-
dencia de su cultura, valorando y respetando todo el patrimonio que nos 
ha legado el mundo clásico.

A continuación se exponen los aspectos fundamentales que sirven 
para comprender y reconocer competiciones deportivas de la vida 
actual que tienen su origen en la antigua Grecia, como son los Juegos 
Olímpicos, comenzando por la educación en la antigua Grecia, los 
orígenes del deporte y la competición.

3.2. Educación en la antigua Grecia

La educación en la antigua Grecia era artística y corporal, siendo su 
función principal la higiénica y estética, teniendo sus ideales la base en 
el término arete (síntesis del valor físico y de las virtudes morales). En el 
caso de Esparta, la educación estaba dirigida para la preparación militar 
(agogé), mientras que en Atenas era una combinación de armonía física 
y espíritu, virtudes cívicas y razón, música y entrenamiento del cuerpo 
(kalokagathia), síntesis de lo bello y bueno (Marrou 1985).

Además, tanto en Atenas como en Esparta, se inculcaba el espíritu 
agonal (agon, lucha) a los niños, enseñándoles la competición, pero sin 
encono, mediante el entrenamiento físico, que servía de preparación 
para los Juegos Panhelénicos, siendo también base de preparación 
militar (Plácido 2017: 49-68). De esta forma se fomentaba el esfuerzo y 
la excelencia, permitiendo que los vencedores fueran distinguidos, a la 
vez que posibilitaba engrandecer al oponente.

3.3. Consideraciones etimológicas

Antes de exponer los contenidos relacionados con la Antigua 
Grecia, considero oportuno realizar algunas matizaciones referentes a 
la terminología empleada en la actualidad, como “Juegos Olímpicos”, 
“Olimpíada”, etc., para referirse a competiciones que tenían lugar en la 
antigua Grecia, para evitar posibles equívocos.

El término “Juegos” que habitualmente empleamos para referirnos 
a distintos certámenes que tenían lugar en la antigua Grecia, en 
realidad hace alusión a las reuniones religiosas que se celebraron en los 
principales santuarios del mundo helénico antiguo y clásico, pero nunca 
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fue utilizado por los griegos de aquel tiempo con el nombre de “juegos”. 
Y tampoco se empleaba para las competiciones en las que tomaban 
parte atletas, para los que se utilizaba el término agón (Martínez 2008: 
25-51). Los griegos empleaban para designar aquellas fi estas religiosas 
el término Panegyris (Festival), que consistían en reuniones de todo el 
pueblo (Sinn 2001), afi rmando también que aunque los actos principales 
eran los ritos religiosos, también se incluían otras actividades como 
beber, comer, conversar, cantar, bailar, etc.

Asimismo, cabe comentar que el término “olimpiada” se empleaba 
para designar un periodo de tiempo de cuatro años consecutivos, que 
comenzaba con los Festivales de Olimpia (el primer año), los de Nemea 
e Istmia (segundo año), el de Delfos (tercer año) y fi nalmente de nuevo 
los de Nemea e Istmia (cuarto año), para comenzar seguidamente otro 
periodo, nuevamente en Olimpia (Teja 1997).

Por lo tanto hemos de saber que estamos empleando una terminolo-
gía incorrecta. No obstante, dado que no se pretende crear ningún tipo 
de confusión, sino de aclaración, y en consideración al arraigo que 
actualmente tiene la expresión Juegos Olímpicos, en adelante se uti-
lizará también el término Juegos para designar a las competiciones de 
la antigua Grecia, si bien hemos de ser conscientes que lo apropiado 
sería Festivales.

4. E    

Dado que este trabajo se analiza la competición en la antigua Grecia 
y es frecuente asociar este término con el de deporte, cabe explicar 
qué es lo que se entiende como deporte, cómo y cuándo surgió. En 
este sentido hay que destacar que si bien los agones que se celebraban 
en los antiguos festivales helénicos, las justas y torneos medievales 
o los juegos de pelota precolombinos, eran competiciones totalmente 
inconexas, tanto cultural, como geográfi ca, o históricamente, sin em-
bargo todas ellas tienen un nexo en común, estando cada una de las 
prácticas mencionadas perfectamente insertada en el tejido social al 
que pertenecen, representando un conjunto de valores, símbolos y tradi-
ciones que armonizan con ese grupo social (Ueberhost 1973: 9-17).

Esto ha dado pie a muchos autores, como Popplow (1973: 135-
154), Eppensteiner (1973: 259-272), Harris (1972), Mandell (1986) y 
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Cagigal (1957), entre otros muchos, a defi nirlos como deporte, enten-
diendo por el mismo a una parte activa de la cultura de cada una de 
las civilizaciones y por tanto, componente decisivo en la confi guración 
y mantenimiento de la unidad de cada grupo. Según estos autores, el 
deporte se convierte en un fenómeno cultural e histórico, partiendo 
desde lo más ancestral del ser humano, hasta nuestros días, utilizando 
signifi caciones emocionales plenas de símbolos.

Por otra parte, existe otro grupo de autores, que defi enden que lo que 
conocemos actualmente como “deporte”, tiene un origen estrictamente 
moderno, como Diem (1966), Elias & Dunning (1992) o Brohm (1993: 
47-55), asociando su nacimiento con la revolución industrial que surge 
en Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, y más concretamente 
a través del movimiento que desarrollaron los alumnos de las “public-
schools” inglesas en el siglo XIX (Bourdieu 1993: 57-74), realizando 
una evolución moderna del deporte, organizando, reglamentando y 
sistematizando los juegos tradicionales, convirtiéndolos en los deportes 
tal y como los conocemos actualmente.

Se puede concluir que las discrepancias se basan en la propia 
defi nición del término deporte, ya que se puede entender como una 
actividad con movimiento, ejercicio corporal o una competición física 
reglamentada, con lo que, paradójicamente su origen se puede ubicar 
desde la prehistoria hasta el siglo XIX, según cuál sea la defi nición 
adoptada como deporte (Cagigal 1975). Sea como fuere, todo el mundo 
coincide en que el deporte tiene tal repercusión en el mundo actual 
que son muy pocas las actividades que la puedan superar, si acaso la 
revolución tecnológica en la que estamos inmersos.

4.1. Características de la competición en la antigua Grecia

Las competiciones en la antigua Grecia, según indican autores 
como Ortega y Gasset (1964: 79-105) y Diem (1973: 115-127) 
consistían inicialmente en ejercicios corporales que se basaban en actos 
de supervivencia, posteriormente, de confrontación para el liderazgo y 
demostración de superioridad y fi nalmente, se convirtieron en actos de 
culto, tradiciones, etc., siendo acciones capaces de repetirse tendentes 
a atraer el favor de los dioses o de agradecimiento, concluyendo que el 
origen de la competición física se centraba en el culto a los muertos,
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explicando que en los ritos funerarios se intentaba cantar a la vida que 
continuaba.

A este respecto existen diversas evidencias que avalan estas teorías, 
como la descripción más antigua que se conserva de las competiciones, 
que se recoge en la Ilíada de Homero, canto XXIII, en el siglo VIII a.C., 
en el que el poeta describe los juegos fúnebres organizados por Aquiles 
en honor de su amigo Patroclo. Aquiles ideó un ritual: el sacrifi cio de 
prisioneros troyanos en presencia de las divinidades Vanth y Caronte 
(Blázquez & García 1992: 28-39).

Las divinidades etruscas del inframundo: Vanth y Charun (Caronte) 

- Fresco de la tumba de los Anina

300 a.C. - Necrópolis Scataglini - Tarquinia (izquierda)

Carrera de bigas en Juegos funerarios en honor a Patroclo 

- Fragmento de dinos ático 580-570 a.C.

Museo Arqueológico Nacional - Atenas (derecha)

Asimismo existen evidencias arqueológicas de que el “deporte” 
tuvo un origen funerario, como en la Necrópolis de Monterozzi, ubicada 
en Tarquinia (Italia), donde se encuentran diversas tumbas, en una de 
las cuales, la de los “augures”, se pueden ver diversas representaciones 
de “artes olímpicos” poniendo de manifi esto cómo el arte etrusco 
refl eja los rituales de la muerte, siendo conocidos por haber transmitido 
el concepto y el amor del combate, el boxeo y la lucha libre como 
entretenimiento.
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Escena de lucha - Fresco de la tumba de los augures 520 a.C. - Necrópolis de Monterozzi - 
Tarquinia

La muerte de un miembro de la aristocracia era aprovechada para 
ofrecer al difunto una serie de actividades y así, en la Tumba de las 
Olimpiadas de la misma necrópolis, se representan decorando las pa-
redes diversos juegos deportivos en los que participan jóvenes de la 
aristocracia, formando parte del rito funerario. En honor del difunto se 
celebraban banquetes y se preparaban competiciones deportivas como 
carreras, saltos, lanzamientos, luchas, hípica, salto con pértiga, juegos 
todos ellos que aparecen recogidos en diversos sepulcros (Elvira 1994).

Escenas de competición en disciplinas de pentatlón y carreras de carros - Frescos de la tumba 
de las olimpiadas 520 a.C. - Necrópolis de Monterozzi - Tarquinia

4.2. Antecedentes históricos de los festivales religiosos griegos

Al santuario de Olimpia, cuya fundación se ha situado en torno al año 
1.100 a.C., acudían peregrinos de toda la Hélade. Se trataba de griegos 
que llegaban a aquel lugar situado en la costa oeste del Peloponeso, 
desde diferentes poleis (ciudades-estado), porque deseaban participar
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en las muchas actividades de culto que allí tenían lugar (Martínez 2008: 
25-51).

Durante el primer milenio a.C. se produjo la gran expansión griega 
y en los siglos VIII y VII a.C. grupos de helenos habitaban zonas, prin-
cipalmente costeras, de todo el Mediterráneo y el Mar Negro, en donde 
habían fundado poleis, que aunque tenían independencia política, se 
sentían parte de una misma cultura, hablaban la misma lengua y prac-
ticaban los mismos cultos. De esta forma, los múltiples festivales 
religiosos se convirtieron en formas de manifestación de identidad 
cultural y pertenencia al mundo griego. De entre aquellos peregrinos 
empezó a haber un grupo pequeño, que eran los atletas (athlos, com-
petición), que designaba “al que compite”.

Según los resultados arqueológicos realizados en la zona y publi-
cados por Sinn (2001), el inicio de las competiciones en 776 a.C. fue un 
rescate por parte de los éleos de unas tradiciones de agones atléticos que 
se celebraban previamente en aquel santuario, en los rituales que tenían 
lugar en honor a Zeus.

Cabe destacar que no siempre se incluían en los cultos actividades 
que hoy podríamos entender como deportivas (agones), que se incorpo-
raron a las celebraciones de Olimpia como un regalo al dios, adquiriendo 
un carácter sagrado al formar parte del ritual religioso de la ofrenda y 
el sacrifi cio (Segura 1992). De esta forma y como consecuencia del 
éxito que alcanzaban los Juegos que se celebraban en Olimpia, en los 
festivales que tenían lugar en otros santuarios se añadieron también los 
agones dentro de sus actos religiosos, destacando los que tenían lugar en 
los santuarios de Apolo (en Delfos), de Poseidón (en Istmia) y de Zeus 
(en Nemea) (Valavanis 2017). Todos ellos permitían la participación de 
ciudadanos griegos de cualquiera de las poleis, con lo que han pasado a 
la historia como Juegos Panhelénicos (Domínguez 2005: 51-66).

4.3. La tregua sagrada (ekecheiria)

A principios del siglo IX a.C. la inestabilidad y las guerras son el 
denominador común de los pueblos asentados en el Peloponeso, que 
empiezan a reagruparse en poleis. En ese momento los etolios de Elida, 
los aqueos de Pisa y los espartanos de Laconia compiten por tener bajo su 
control el Santuario de Olimpia e intentan solventar sus desavenencias 
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con la guerra. Y es en este momento histórico cuando el famoso rey eleo 
Ifi to logra un acuerdo (ἐκεχειρία) con los reyes Licurgo, de Esparta y 
Cleóstenes, de Pisa (Durántez 1977).

Los motivos que condujeron a Ifi to a buscar este acuerdo son con-
fusos. Según la versión más extendida, recogida por Pausanias (1961), 
se debió a la interpretación de un oráculo recibido en Delfos donde 
acudió el rey para pedir orientación ante una epidemia de peste que 
asolaba su país a lo cual la Pitia respondió: “Defended vuestra patria, 
apartaos de la guerra, cuidad de la común amistad con los helenos, 
mientras a vuestros festivales anuales se sume el año de la alegría”. 
El rey interpretó el oráculo en el sentido de que debía reorganizar la 
competición de Olimpia, dándole una periodicidad y esplendor para así 
aumentar su importancia.

De esta forma, en base al tratado suscrito en 884 a.C., el territo-
rio de Olimpia se declaraba inviolable, así como los peregrinos y atle-
tas que se dirigían a ella para tomar parte en las competiciones (Pallis 
2012: 49-69).

Posteriormente, en los otros santuarios donde se celebraban festi-
vales panhelénicos también se adoptó esta tregua sagrada (ekecheiria). 
De esta forma, antes del inicio de cada festival unos heraldos (theoroi 
o spondophoroi) se convertían en embajadores sagrados que recorrían 
todas las poleis para anunciar la fecha de las competiciones y proclamar 
la ekecheiria, permitiendo que los griegos asistieran a los mismos con 
total inmunidad, incluso en tiempos de guerra y durante su permanencia 
(hieromenia), las ciudades debían proteger a los theoroi durante su tra-
yecto y no podían invadir ninguno de los santuarios (Laemmer 1975).

5. L  J  P

Se trataba de un conjunto de festivales que se celebraban en dife-
rentes santuarios de la antigua Grecia, en los que los participantes po-
dían proceder de todo el mundo griego, incluyendo las colonias. Tenían 
un carácter funerario-religioso y agonístico, para que todos los griegos 
pudieran honrar a sus dioses, a pesar de la diversidad política, compi-
tiendo en honor a estos dioses y a la polis propia. De esta forma la par-
ticipación de todas las poleis a título ofi cial, así como sus ciudadanos, 
de forma individual, en las ofrendas y sacrifi cios que se realizaban en 
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estos festivales ejerció de vínculo sagrado de todos los griegos en una 
estructura social con carácter de nación, por lo que pronto se erigieron 
como las mayores fi estas del pueblo griego y el evento socio-político 
más importante de su tiempo.

Los programas de todos los Juegos Panhelénicos presentaban di-
versos tipos de pruebas: agones físicos (atléticos, luctatorios, bélicos e 
hípicos), agones musicales y agones artístico/culturales (poesía, teatro, 
etc.) y se acompañaban con ceremonias religiosas, disertaciones de so-
fi stas, magos, poetas, etc. (Canfora 2003).

Los que en la actualidad se conocen como Juegos Panhelénicos 
eran los siguientes: Juegos Olímpicos (en Olimpia), Juegos Píticos (en 
Delfos), Juegos Ístmicos (en Istmia, en las proximidades de Corinto) 
y Juegos Nemeos (en Nemea, en las proximidades de Argos). Su cele-
bración era cíclica, comenzando con los Juegos Olímpicos (el primer 
año), siguiendo con los Nemeos e Ístmicos (segundo año), los Píticos 
(tercer año) y fi nalmente de nuevo los Nemeos e Ístmicos (cuarto año), 
para comenzar seguidamente otro ciclo (olimpiada), nuevamente con 
los Juegos Olímpicos (Gómez Espelosín 2001).

5.1. Origen mitológico de los Juegos Panhelénicos

Sobre el origen de cada uno de estos juegos existen diversas leyen-
das, en las que siempre aparece un dios o héroe mítico como fundador 
de los mismos (Rodríguez Adrados 1996: 7-31).

1) Juegos Olímpicos. Según autores clásicos como Estrabón (2001) 
y Pausanias (1961), fueron establecidos por Heracles en honor a 
Zeus. Al nacer Zeus, los cinco Dáctilos fueron los encargados de 
cuidarle, para evitar que Cronos lo devorara. Cuando cumplían 
esta tarea, Heracles Ideo (no se debe confundir con el héroe mi-
tológico) propuso a sus cuatro hermanos la disputa de una ca-
rrera para entretener a la criatura, coronando al vencedor con un 
ramo de olivo, la planta sagrada.

2) Juegos Píticos. Fueron fundados por Apolo tras haber dado 
muerte a la anterior ocupante del santuario de Delfos, la serpien-
te/dragón Pitón, que custodiaba el oráculo (Ovidio 2003).



55T , . . 10Iconografía de la competición en la antigua Grecia

3) Juegos Ístmicos. Pausanias (1961) recoge la tradición según la 
cual fueron instaurados en recuerdo del niño Melicertes, con el 
que su madre Ino, enloquecida, se arrojó al mar, tras lo cual ella 
se transformó en la diosa Leucótea y él en el dios-niño Pale-
món. Por su parte, Plutarco (1985) atribuye la fundación de los 
juegos al héroe ateniense Teseo, quien los habría organizado 
en honor de su padre Poseidón, renovando un festival anterior 
dedicado a Melicertes.

4) Juegos Nemeos. Habrían sido instituidos por el héroe Heracles, 
para conmemorar su hazaña de su triunfo sobre el león de Ne-
mea, cuya piel era invulnerable, por lo que Heracles hubo de 
matarlo estrangulándolo con sus brazos, inventado la discipli-
na atlética llamada pankration (pancracio) (Baquílides 1988). 
Otra versión afi rma que fueron instaurados en honor del peque-
ño Ofeles, hijo de Licurgo, rey de Nemea, y que fue devorado 
por una serpiente (Apolodoro 1987).

5.2. Los premios

En los Juegos Panhelénicos solo había un ganador y el premio con-
sistía en una guirnalda o corona de hojas, que se hacían de diferentes 
tipos, según la sede. Estos premios, que pueden parecer pobres en nues-
tro mundo actual, en la Grecia antigua representaban los principios 
universales y eternos, como paz, libertad, independencia y democracia 
(Durántez 2008: 11-24).

Además de la corona, el ganador recibía una cinta de lana roja y 
acostumbraba a sostener una hoja de palmera, otro símbolo de su vic-
toria. Si algún participante conseguía la victoria en los cuatro even-
tos de una olimpiada (periodonikes) alcanzaba la gloria atlética y era 
honrado como un verdadero héroe durante generaciones (Kyle 2014: 
21-35), siendo una importante fuente de inspiración de la poesía griega, 
especialmente de la época clásica, como Píndaro (1990), de quien se 
conservan entre otras obras, 12 odas triunfales (epinicios), compuestas 
para glorifi car a los vencedores en alguno de los certámenes deportivos 
de los Juegos Panhelénicos, donde se solía destacar la victoria de lo 
bello y lo bueno sobre la mediocridad.
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Finalmente destacar que el valor de estos Juegos fue múltiple: 
representó una manifestación religiosa de acatamiento a los dioses, 
contribuyó al desarrollo armónico del cuerpo y del alma y favoreció la 
amistad y la unidad de los de los pueblos y ciudades Helenos.

Seguidamente se describe cada uno de ellos, no sin antes advertir, 
que dada la enorme amplitud temporal de los mismos, únicamente se 
hará referencia a su momento inicial y a las primeras etapas, empezan-
do con el principal de todos ellos, los Juegos Olímpicos.

6. J  O

A partir del año 776 a.C, cada cuatro años, entre el 12 y el 16 del 
mes de Metageitnion (Agosto), se celebraba en el santuario de Zeus, 
en Olimpia un festival religioso en honor de este dios, siendo el más 
importante de los Juegos Panhelénicos (Gemayel 1975: 89-90).

6.1. Requisitos de participación

Las condiciones para participar en los Juegos eran las de ser varón 
griego, hijo legítimo, ciudadano libre y que no existiera constancia de 
haber cometido ningún delito.

En su inicio los atletas no eran profesionales y la mayoría pertenecía 
a familias ricas y solo los mejores podían intervenir. Los participantes 
se entrenaban individualmente varios meses antes de viajar hacia Elis, 
ciudad cercana a Olimpia, para cuatro semanas antes de los juegos 
encontrarse con los demás participantes, momento en el que se hacía la 
selección. Finalmente, para poder participar, tanto los atletas, como los 
árbitros, tomaban juramento, prometiendo actuar en las competiciones 
de manera honesta y respetando las normas (García Romero 1992).

6.2. Las competiciones

A medida que pasó el tiempo, los Juegos Olímpicos fueron evolu-
cionando y fueron incorporando distintas competiciones, pero una de 
las características comunes era el espíritu agonístico de todas ellas. La 
voz griega agón equivalente a certamen, se aplica a toda lucha que enfrenta 
a dos adversarios. En los Juegos Olímpicos había diferentes competiciones 
(agones) y que podían ser atléticos (carreras, salto de longitud, lanzamiento 



57T , . . 10Iconografía de la competición en la antigua Grecia

de disco y lanzamiento de jabalina), luctatorios (lucha, boxeo y pancracio) 
e hípicos (carreras de carros y de caballos) (Gómez-Lobo 1997: 81-101).

6.3. Desarrollo de los Juegos

Su programa tenía lugar en cinco jornadas de intensas actividades, 
que se describen seguidamente (Young 2004).

Día 1: Comienzo de los Juegos Olímpicos

El festival ha comenzado, pero los atletas no competirán en esta 
jornada inicial, pero si se celebran algunos actos como la adoración a 
Zeus, con promesas y sacrifi cios.

Previamente a cualquier evento, los competidores, sus padres y 
entrenadores debían jurar que obedecerían las reglas y para ello se reu-
nían ante la estatua de Zeus situada en el edifi cio del Bouleuterion, que 
era la sede del consejo, cuyos miembros se encargaban de la organización 
de los juegos, así como de dirimir los confl ictos que pudieran surgir en 
su desarrollo.

Después de realizar el juramento, los atletas realizaban sacrifi cios 
a Zeus en uno de los altares situados alrededor del recinto sagrado 
del Santuario (Altis). Finalmente se hacía el sorteo para establecer las 
parejas de competidores y en el caso de que alguno quedara impar 
debería esperar para competir al fi nal con el primero de los vencedores.

Tras los ritos de adoración a Zeus, los competidores tenían tiempo 
para relajarse antes del inicio de los concursos el día siguiente, reunién-
dose con familiares y amigos.

Finalmente, cabe mencionar que los únicos eventos competitivos 
de esta jornada se destinaban a los atletas más jóvenes (12-18 años) y 
eran las carreras, la lucha y el boxeo.

Día 2: Agones hípicos y pentathlon

Por la mañana comenzaban los concursos en el hipódromo. Prime-
ramente se disputaban las carreras de carros, dando varias vueltas en el 
hipódromo y causando gran expectación. Tenían dos ruedas y el auriga 
estaba de pie, con las riendas y un látigo, pudiendo ser tirado por 4 ca-
ballos (cuadriga) o por 2 (biga).
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Carrera de cuadrigas

Ánfora panatenaica 490 a.C.

Princeton University Art Museum

Jóvenes jinetes en una carrera de caballos

Ánfora panatenaica 500-480 a.C.

Walters Art Museum - Baltimore

Después de las carreras de carros, tienen lugar las carreras de caba-
llos, más cortas que las de carros, con solo una vuelta, pudiendo haber 
obstáculos como vallas, fosos y terrenos con pendientes. Los jinetes 
eran jóvenes desnudos  que montaban a pelo.

Por la tarde se celebraban las pruebas del pentatlón, en el estadio, 
que estaban integradas por los siguientes eventos: lanzamientos de disco 
y jabalina y salto de longitud, fi nalizando con la carrera de velocidad y 
la lucha. Esta era la competición por excelencia de los Juegos Olímpicos 
y era tal su relevancia que el que conseguía vencer en todas sus disciplinas 
tenía derecho a una estatua en el templo de Zeus.

Discóbolo en la palestra - Kylix 500–490 aC - Museum of Fine Arts - Boston (izquierda)
Atleta preparado para lanzar la jabalina - Kylix 440-430 aC - Altes Museum - Berlín (centro)

Saltador de longitud con halteras - Kylix 500 aC - Altes Museum - Berlín (derecha)
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Si un mismo atleta hubiera ganado los tres primeros eventos, se 
proclamaba ganador del pentatlón y las dos últimas competiciones 
(carrera de velocidad y lucha) no se disputaban. El último evento, la 
lucha, sólo se disputaba en el caso de que todavía no hubiera un ganador 
decidido.

Atletas corriendo el stadion 

Atletas corriendo el stadion - Ánfora panatenaica 530 a.C. - Metropolitan Museum of Art 
- Nueva York - Escena de lucha - Ánfora 500-480 a.C. - Museo Arqueológico Nacional - 

Atenas - Pentatletas entrenando - Ánfora panatenaica 530 a.C. - Rijksmuseum van Oudheden 
- Leiden

Por la noche se rinde homenaje al primer héroe olímpico, Pelops, 
seguido de un banquete en el que los ganadores de los eventos escuchan 
himnos en su honor y desfi lan alrededor del Altis.

Día 3: Sacrifi cios a Zeus y carreras pedestres

Por la mañana se honraba a Zeus con el sacrifi cio de 100 bueyes 
(hekatombe), siento este el acto religioso más importante del festival. 
Los atletas y embajadores de todas las poleis realizaban una procesión 
alrededor del Altis, pasando ante el templo de Hera y posteriormente 
ante el de Zeus, deteniéndose en el gran altar. Aquí, los sacerdotes sa-
crifi caban los bueyes, colocando los huesos del muslo sobre el altar, 
donde se quemaban, mientras que la carne se guardaba para la gran 
fi esta vespertina.

Por la tarde se celebraban en el estadio dos agones atléticos pedes-
tres: el dolichos, una carrera de fondo, que consistía en recorrer 18-24 
veces el estadio y posteriormente el stadion, prueba de velocidad, con
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sistente en recorrer el estadio una vez, siendo este el evento que más 
gloria proporcionaba al ganador de cualquiera de las competiciones.

Sacrifi cio de un buey en el altar - Crátera de campana 450 a.C. 
- Kunsthistorisches Museum - Viena

Carrera de dolichos - Ánfora panatenaica 530-520 a.C. - Museum of Fine Arts - Boston
Atleta esprintando en la prueba de stadion - Ánfora 550-525 a.C. - British Museum

Por la noche se celebraba un banquete en el que se festejaban las 
victorias de la jornada y se comía la carne de los bueyes sacrifi cados.

Día 4: Agones luctatorios y hoplitodromos

Era una jornada extenuante para los atletas porque tras los esfuer-
zos de los días previos muchos de ellos competían en disciplinas que 
exigían un desgaste físico extraordinario, como las pruebas que cons-
tituían los agones luctatorios. Así, desde primera hora de la mañana 
comenzaba a disputarse la prueba de lucha, que era seguida por el 
boxeo y fi nalizaba con el más brutal de todos, como era el pankration 
(pancracio), competición en la que participaban solo los atletas más 
aguerridos.
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Escena de lucha con hellanódikes y otro rival esperando - Ánfora panatenaica 365-360 a.C. - 
British Museum

Boxeadores con correas (caestus) ante Nike y rival esperando - Ánfora panatenaica 336 a.C. - 
British Museum 

Pankration con hellanódikes - Ánfora panatenaica 500 a.C. - Metropolitan Museum of Art - 
Nueva York

Hoplitodromos - Ánfora panatenaica 323-322 a.C. - Museo del Louvre

Por la tarde se celebraba en el estadio el último agón atlético, el 
hoplitodromos, una carrera pedestre con armamento, consistente en re-
correr dos veces el estadio que los atletas realizan vestidos como los 
guerreros hoplitas, con casco, escudo y grebas. Como ocurría con la 
prueba de jabalina, era tanto un concurso atlético como un ejercicio de 
adiestramiento militar.

Día 5: Finalización de los Juegos y entrega de premios

Los Juegos llegan a su jornada fi nal, que se iniciaba con un acto 
religioso en honor a Zeus, con una gran procesión ante su templo, enca-
bezada por los vencedores de las diversas competiciones de los Juegos 
de este año, siendo aclamados por sus familias, espectadores y por el 
resto de los atletas.

Posteriormente se celebraba en el templo de Zeus la ceremonia de 
premiación, donde cada vencedor recibe una corona de hojas de olivo, 
que coloca en su cabeza uno de los hellanodikai. También recibían una 
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cinta de lana roja (taenia) que se colocaban en la frente y una hoja de pal-
mera, todos ellos símbolos de haber alcanzado el honor y la gloria. Mientras 
eran felicitados, las multitudes bañaban a sus héroes con pétalos y hojas de 
fl ores que lanzaban al aire (Durántez 2008: 11-24).

Los Juegos habían fi nalizado pero antes de que los atletas, sus en-
trenadores, familias, y espectadores, regresasen a sus puntos de origen, 
en el santuario de Olimpia se celebraban banquetes y fi estas, con múl-
tiples cantos para revivir los gloriosos logros de los Juegos Olímpicos 
(Young 2004).

6.4. Normas principales y sanciones

La organización y desarrollo de los Juegos se regía por las Leyes 
Olímpicas, que estaban grabadas en tablas de bronce y depositadas en el 
Bouleuterión, sede del Senado Olímpico, que era el máximo organismo 
de apelación y encargado a la vez de velar por su correcta aplicación. 
Por otra parte, para supervisar a atletas y competiciones estaban los 
Reglamentos Olímpicos, de cuyo cumplimiento se encargaban los he-
llanodikai que actuaban como árbitros y jueces, algunas de cuyas reglas 
eran las siguientes (García Romero 1992):

– Los participantes tenían la obligación de concursar desnudos.

– No se podía matar al adversario en las peleas, ni empujarlo en 
las carreras.

– Todo intento de soborno a los jueces era castigado con azotes.

– Los jueces  no podían participar de los juegos.

– Las mujeres no podían presenciar los juegos.

La violación de estos preceptos daba lugar a sanciones de diversa 
índole, como políticas, económicas, deportivas e incluso físicas. Las pri-
meras eran muy poco frecuentes, dado que la sanción solía implicar a una 
comunidad entera. Los motivos que las originaban solían tener un motivo 
militar, bélico o la ruptura de la Tregua Sagrada (Laemmer 1975).

Las sanciones más habituales eran las económicas. Con el impor-
te que se recaudaba con las multas se erigían los zanes, estatuas de 



63T , . . 10Iconografía de la competición en la antigua Grecia

bronce representando a Zeus en cuyo pie se grababa el nombre del at-
leta sancionado, su polis y algún verso en defensa del honor y el juego 
limpio en la competición. Otras sanciones menos frecuentes eran las 
deportivas, que se originaban al infringir las normas reglamentarias de 
cada especialidad y suponían la descalifi cación y, fi nalmente existía el 
castigo corporal a base de azotes, que tenía una dimensión deportiva y 
pedagógica, siendo frecuente en los agones luctatorios. Lo realizaba el 
mastigóforo que, provisto de un látigo, acompañaba al juez de la prueba 
(hellanodikes) (Durántez 2008: 11-24).

6.5. Reconocimiento a los vencedores

Aunque los ganadores no recibían ningún premio económico, los 
campeones olímpicos se convertían en fi guras importantes en su ciu-
dad, donde a menudo asumían un rol político. Cuando volvía después 
de los Juegos, era recibido como un héroe y obtenía benefi cios el resto 
de su vida, teniendo derecho a que se erigiera una estatua de su persona 
y podía pedir a un poeta que escribiera unos versos explicando sus éxi-
tos (Gómez-Lobo 1997: 81-101).

6.6. Evolución y restauración de los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de la antigüedad pasaron por múltiples 
etapas, durando más de 1000 años, adaptándose al momento histórico 
en el que se celebraban, alcanzando su mayor esplendor en el siglo VI 
a.C. y comenzando su declive en el siglo II a.C. con la conquista de 
Roma, desapareciendo el año 394 d.C., cuando el emperador romano 
Teodosio los suprimió por su origen pagano.

Un amante del mundo clásico, Pierre Fredy, barón de Coubertin, 
invirtió sus esfuerzos en la búsqueda de la perfección espiritual por medio del 
deporte y la higiene y el 23 de junio de 1894, en el Congreso Internacional, 
celebrado en la Sorbona de París (Segura 1992), se decidió a restaurar 
los Juegos Olímpicos, para que se celebraran cada cuatro años, de 
forma que dos años más tarde se disputaron en Atenas los primeros 
Juegos Olímpicos de la época moderna y que siguen celebrándose en 
la actualidad, cada vez con mayor relevancia y prestigio internacional.
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7. J  P

También conocidos como Délfi cos, eran los segundos más impor-
tantes, tras los Olímpicos, celebrándose en Delfos, al pie del monte 
Parnaso, en el santuario consagrado a Apolo, que también albergaba al 
oráculo, que se convirtió en lugar sagrado de adivinación y en foco de 
la cultura y sabiduría, llegando a ser el principal centro religioso del 
mundo helénico a partir de mediados del s. VIII a.C. (Perdicoyianni-
Paléologou 2017: 69-70).

Templo de Apolo en Delfos (izquierda) y Pitia sentada en un trípode atiende la consulta del 
rey Egeo en el oráculo de Delfos - kylix 440-430 a.C. - Antikensammlung - Berlín (derecha)

Comenzaron en los primeros años del siglo VI a.C. con un único 
agón musical, caracterizado por la excepcional relevancia de sus com-
peticiones, siendo éste el rasgo más defi nitorio de los Juegos Píticos y 
que lo diferenciaba sobremanera del resto de los festivales Panheléni-
cos. Se celebraban cada ocho años y los participantes, acompañados de 
cítara, cantaban himnos en honor a Apolo, siendo a partir de 582 a.C. 
cuando comienzan de forma ofi cial, incorporando otras competiciones 
y pasando a disputarse cada cuatro años (el año tercer de cada olimpia-
da) en el mes délfi co de Boukatios (agosto-septiembre) (Titos 2015).

Seguidamente se describen brevemente diversos aspectos organi-
zativos de los Juegos Píticos (Mili 2012). Así, mientras los anfi ctiones 
(responsables de los santuarios) proclamaban la ekecheiria y controla-
ban la recepción e inscripción de atletas, arbitraje y la entrega de pre-
mios, los epimeletai (gobernadores) se encargaban de la organización 
de los juegos, los cuales podían durar de 6 a 8 días, esto es más que los 
Juegos de Olimpia, puesto que las competiciones gimnásticas e hípicas 
necesitaban al menos dos días cada una y se incluía el agón musical.
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Daban comienzo el 6 de Boukatios y los primeros 3 días consti-
tuían los momentos culminantes de los actos culturales, celebrándose 
ceremonias de marcado carácter religioso, con las procesiones de los 
participantes al altar de Apolo (primer día), las procesiones de los sacer-
dotes para ofrecerle una hekatombe (segundo día), y el banquete ritual 
(tercer día).

Los días siguientes tenían lugar los agones y su programa se basó en 
el de Olimpia, con la excepción de la carrera de cuadrigas y añadiendo, 
el dolichos y el diaulo infantil. Comenzaban el cuarto día (9 de Bouka-
tios) con los agones musikos en el teatro, consistentes en competiciones 
de poemas acompañados con cítara (poema cirédico), concursos musi-
cales con aulos, conmemorando la lucha contra Pitón (poema pítico), 
concursos de poesía, representaciones trágicas y espectáculos de danza.

Teatro de Delfos (izquierda)
El auriga de Delfos 474 a.C. -  Museo Arqueológico de Delfos (centro)

Estadio de Delfos (derecha)

El quinto día se celebraban los agones gymnikos con competiciones 
diversas como: stadion, (estadio, carrera corta), diaulos (carrera de dos 
estadios), dolichos (carrera larga, de 24 estadios), pankration, pyx (bo-
xeo), hoplitodromos (carrera con armas) y pentathlón (carrera, salto de 
longitud, lucha, lanzamiento del disco y de jabalina).

El sexto día, y a veces el séptimo, se desarrollaban los agones hip-
pikos: las carreras de caballos, de carro con cuatro caballos (cuadrigas) 
y con dos caballos (bigas).

Las mujeres solo podían acudir a las competiciones hípicas si eran 
propietarias de los caballos, aunque si podían participar en las competi-
ciones musicales, estando excluidas de las competiciones gimnásticas, 
las cuales no podían siquiera presenciar.
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Los juegos fi nalizaban con las ceremonias de premiación a los ven-
cedores (pythionikai), que recibían una palma y una corona de laurel 
(árbol consagrado a Apolo por la transformación de la ninfa Dafne). 
Los pythionikai más notables eran premiados erigiendo una estatua en 
su honor  y la reputación que lograba con su hazaña traspasaba fronte-
ras. En este sentido, Píndaro (1990) proclama en la octava de sus Odas, 
dedicada a Aristómenes de Egina, (vencedor en el 446 a.C. de la lucha 
en los Juegos Píticos): “Quien ha obtenido un triunfo reciente, en su 
inmensa felicidad alza el vuelo llevado de la esperanza por una hazaña 
que le da alas”.

Al igual que las competiciones olímpicas, las píticas sirvieron de 
modelo para las llamadas competiciones isopíticas, que se organizaron 
en diferentes lugares, siendo la más importante la celebrada en Creta. 
Los Juegos Píticos mantuvieron su auge hasta el principio de la era 
cristiana, cuando comenzaron a decrecer en su importancia, hasta su 
desaparición defi nitiva en el siglo IV d.C. en que fueron abolidos, al 
considerarlos una costumbre pagana (García Romero 1992).

8. J  I

También llamados Poseidonios, eran unos festivales que tuvieron su 
origen en 655 a.C. cuando Cipselo instala la tiranía en Corinto, teniendo 
carácter local. Una vez derrocado vuelven a celebrarse a partir de 582 
a.C. en Istmia (cerca de Corinto), en honor a Poseidón, dios del mar, de 
los caballos y los terremotos, ya con carácter panhelénico. Tenían lugar 
en el santuario consagrado a Poseidón y a Melicertes (héroe local), 
celebrándose cada dos primaveras (a fi nales de Mounikhiốn, abril), en 
los años segundo y cuarto de cada olimpiada (Titos 2015).

Aunque era el tercero de los festivales Panhelénicos, su importancia 
era casi equiparable a los Píticos, y pudo haber sido la más popular de 
todas las celebraciones panhelénicas, dado que se celebraban en un lugar 
más accesible que Olimpia o Delfos, siendo especialmente apreciado 
entre los atenienses, que gozaban en ellos de privilegios especiales, 
como el de contar en el estadio con asientos de honor (proedría) (Vélez 
& Fuentes 2015).

Las competiciones que se incluían se basaron en las de Olim-
pia, sobre todo en sus agones físicos, con alguna diferencia, como la 
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incorporación de una quinta carrera pedestre (hippios) con una distan-
cia de cuatro estadios, incluyendo también agones artísticos, con la ce-
lebración de certámenes dramáticos, musicales y poéticos. En cuanto 
a su contenido programático (Walton 1982: 74-82) el festival duraba 
varios días y se iniciaba con un solemne sacrifi cio de toros negros en 
honor a Poseidón. Por la noche toda la zona del templo era iluminada 
con lámparas de aceite y tras haberse encendido el fuego del sacrifi cio 
en los pozos, llegaba el momento cumbre de la celebración, cuando 
traían al toro y el sacerdote ofi ciante lo mataba de un hachazo, tras lo 
cual se metía en el pozo y era consumido por las llamas. Esta ceremonia 
contaba con la asistencia de atletas y delegados de toda Grecia.

El día siguiente y antes de que diera comienzo la competición, 
los atletas y entrenadores tenían que jurar en el altar de Poseidón que 
actuarían con respeto a las normas y no emplearían métodos ilícitos. El 
compromiso que adquirían era tan sagrado que tenían la convicción de 
que ningún perjuro podría eludir el castigo por ello.

Posteriormente daban comienzo las distintas competiciones que 
estaban separadas por categorías, según las edades: hombres adultos 
(mayores de 21), jóvenes-imberbes (16-20) y niños (12-16 años).

Sacrifi cio de un buey - Ánfora 550 a.C. - Museo Arqueológico Rocca Albornoz - Viterbo 
(izquierda)

Atletas imberbes en la prueba de stadion - Skyphos 540 a.C. - Museo Arqueológico Nacional 
- Atenas (centro)

Moneda conmemorativa de los Juegos Ístmicos - con corona de pino - Museo Numismático - 
Atenas (derecha)

El vencedor era coronado con apio seco, que fue reemplazado se-
guidamente por ramas de pino (del pinar sagrado del santuario de Po-
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seidón) con el fi n de distinguirlo de las otras competiciones. Además 
podían ser reconocidos erigiendo en su honor una estatua y en el caso 
de los vencedores atenienses, su ciudad les premiaba con 100 drachmas 
(Farrington 2010).

A fi nales del siglo II d.C. se produjo la decadencia económica de 
Corinto, la polis responsable de la organización, con la consiguiente 
desaparición de los Juegos Ístmicos.

9. J  N

Son los menos conocidos de los cuatro y los que menor relevancia 
alcanzaron. Se disputaban poco después del solsticio de verano, en el mes 
de Hekatombaión (Julio), en Nemea, donde comenzaron a celebrarse en 
986 a.C. con carácter local, siendo a partir de 573 a.C. cuando se inician 
a disputar en el santuario de Zeus Nemeo, en honor a Zeus, organizados 
por la polis de Cleonas y ya con carácter panhelénico y con periodicidad 
bienal, en los años segundo y cuarto de cada olimpiada (Titos 2015).

El programa de los juegos se distribuía en tres categorías (Buraselis 
2013: 169-188), como en los Ístmicos y era similar a los Olímpicos, des-
tacando los agones hípicos: carrera de carros de cuadrigas (tethrippon), 
carrera de bigas (synoris) y la carrera de caballos (keles); los agones 
luctatorios: boxeo (pyx), lucha libre (palé) y boxeo combinado y lucha 
libre (pankration), y los agones atléticos: stadion, diaulos, hippios, 
dolichos y hoplitodromos, como el diaulos pero con armadura hoplita.

Los vencedores recibían como premio una corona de apio fresco, 
en respeto a los soldados muertos en las batallas, pues el apio era una 
planta de signifi cado funerario y destacar que también se celebraban 
competiciones de heraldos (kerykes) cuyo ganador conseguía el dere-
cho de anunciar todos los eventos, tanto civiles, como religiosos (Do-
mínguez 2005: 51-66).

En 271 a. C. la organización de los juegos se trasladó a Argos, 
desapareciendo defi nitivamente el siglo I d. C.
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Restos del templo de Zeus Nemeo - Nemea (izquierda) - Estadio de Nemea (derecha)

Finalmente cabe comentar que el éxito originado en los distintos 
Juegos Panhelénicos propició la creación de otros muchos repartidos 
en unas 150 ciudades de toda la Hélade (Martínez 2008: 25-51). Entre 
todos ellos caben mencionar algunos festivales con alguna singularidad 
relevante como los Eleusinos, Hereos y Panateneas, siendo las razones 
que me han llevado a su selección las siguientes: el reconocimiento 
explícito del origen funerario del ejercicio físico, la participación de la 
mujer y el prestigio social, respectivamente.

A continuación se describen brevemente cada uno de estos festivales.

10. J  E

Se trataban de unos festivales que se celebraban anualmente 
en Eleusis (cerca de Atenas) para honrar a los muertos en la guerra 
y en honor a las diosas Deméter y Perséfone, contando con una serie 
de eventos atléticos, ecuestres y musicales en los que la participación 
estaba restringida a los iniciados en los misterios eleusinos (Kerényi 
2004). Estos festivales alcanzaban mayor rango cada cuatro años, con la 
celebración de las Grandes Eleusinas, en honor al dios Apolo en el mes 
Metageitnión (agosto), ampliando todos los agones que se celebraban 
anualmente (Pritchard 2015: 69-86).
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Representación de los misterios eleusinos - Pinax de Ninnion 370 a.C. - Museo Arqueológico 
Nacional - Atenas

Triptolemos, entre Deméter y Perséfone, viajando a Eleusis - Skyphos de Makron - 480 a.C. - 
British Museum

Deméter enseñando agricultura a Triptolemos - Ánfora de Polygnotos 450 a.C. - Harvard 
University Art Museum

11. J  H

Se celebraban junto al santuario de Hera, en Olimpia y en Argos, 
teniendo carácter panhelénico, pero a diferencia de los anteriormente 
mencionados éstos estaban reservados sólo para mujeres y se celebra-
ban en honor a la diosa Hera.

Los Juegos Hereos (o Heraia) eran juegos de origen predórico que 
fueron fundados por Hippodamia en su deseo de honrar a Hera y ex-
presar su gratitud por su matrimonio con Pelops (Pausanias 1961). La 
organización estaba a cargo de 16 mujeres de familias éleas notables, 
que también actuaban de jueces y cada cuatro años tejían un peplo para 
la diosa, organizando una carrera a pie para las vírgenes, que se dispu-
taba según la edad, en tres categorías, y tenían que correr en un estadio.

Las competiciones eran: stadion (un recorrido), diaulos (dos), hip-
pios (cuatro) y dolichos (18-24) y, a diferencia de los atletas masculinos 
en los Juegos Panhelénicos que participaban desnudos, las atletas feme-
ninas vestían siempre con túnicas que llegaban hasta las rodillas (Assa 
1963: 429-444).
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Mujeres corriendo en los Juegos Hereos - Hydria 500 a.C. - Museo Gregoriano Etrusco - Vati-
cano (izquierda)

Joven mujer atleta preparada para correr - Bronce de Laconia 520-500 a.C.- British Museum - 
Londres (centro)

Atleta vencedora de una prueba de los Juegos Hereos - Escultura s. IV a.C. (derecha)

Las ganadoras en la Heraia recibían coronas de olivo y una por-
ción de la vaca que se había sacrifi cado a Hera. En casos excepcionales 
eran distinguidas con el derecho a tener estatuas con su nombre inscrito 
(García Romero 2005).

12. J  P

Llegados a este punto, cabe resaltar que el entusiasmo que genera-
ban en los ciudadanos las distintas competiciones de los Juegos Panhe-
lénicos (sobre todo los agones físicos) era tan grande que este tipo de 
festivales comenzaron a celebrarse también en las ciudades, alcanzando 
notable popularidad en muchas poleis, destacando sobremanera los ce-
lebrados en Atenas y conocidos como Panateneas y que fueron inmor-
talizados en los frisos del Partenón.

12.1. Panateneas

Eran las celebraciones religiosas más antiguas e importantes de 
Atenas, siendo fundadas por Erictonio / Erecteo (Apolodoro 1987). Se 
celebraban anualmente en honor a Atenea Polias, diosa protectora de 
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la ciudad, y estaban restringidos a ciudadanos atenienses. Duraban dos 
días y comenzaban con la lampadodromía (carrera de antorchas), cele-
brada por la noche, cuyo fi n era trasladar el fuego sagrado del altar de 
Prometeo en la Academia, al de Atenea, en la Acrópolis (Nuez, de la 
2008: 255-265).

Pero el acto más importante era la procesión que se celebraba el día 
siguiente, 28 Hekatombaión (mes de la fi esta de la hekatombe) (julio), 
donde las mujeres de la ciudad iban a la Acrópolis llevando un manto 
tejido por ellas mismas (peplo) como obsequio a la diosa Atenea con 
motivo de la celebración de la victoria de los dioses en la Gigantomaquia. 
Encabezando la procesión iban magistrados, altos cargos militares y las 
canéforas, mujeres que portaban mantos bordados y bandejas de oro 
y plata con guirnaldas de fl ores, los primeros frutos de la cosecha y el 
cuchillo sagrado para sacrifi car las reses en honor a Atenea (Peón 2018: 
621-647). Detrás de ellas iban los cien bueyes destinados al sacrifi cio 
(hekatombe). Una vez que la procesión había llegado al altar de la diosa, 
sacrifi caban los animales, los asaban y fi nalmente se repartía la carne 
para comerla en un banquete ritual.

12.2. Grandes Panateneas

Para proporcionar a la fi esta de una mayor solemnidad y esplendor, 
y de paso acercarla a los prestigiosos Juegos Panhelénicos, la fi esta 
de las Panateneas alcanzaba cada cuatro años mayor relevancia, 
ofreciendo un programa mucho más amplio que el tradicional con 
cuatros días de celebración, dando lugar a partir del año 566 aC a las 
Grandes Panateneas, con la inclusión de agones físicos, de poesía y 
música (Valdés 2017: 69-106).

Había agones exclusivos para los atenienses, como la lampadedro-
mía (carrera de antorchas), los apobatai (carrera de carros en la que el 
apobates participante, con armadura completa, saltaba dentro y fuera 
de los carros en movimiento), la antipasia (batallas de caballería), las 
regatas, la danza pírrica (ejercicios militares con música) y la evandria 
(concurso de belleza masculina). Los ganadores de estas competiciones 
recibían premios en metálico y animales (Kyle 2014: 21-35).
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Corredores de Lampadedromía - Crátera 430 a.C. - Fogg Art Museum - Harvard Univ. 
(izquierda)

Apobates compitiendo en una carrera de cuadrigas (tethrippon) en los Juegos 
Panatenaicos - Ánfora panatenaica 340-339 a.C. - Getty Villa Museum - Malibu (centro)

Ceremonia de premiación a un ganador de una lampadedromía - Crátera 420 a.C. - British 
Museum (derecha)

Frente a estas competiciones existían otras, abiertas a todos los 
griegos, donde la presencia en Atenas de gente de todas partes de la 
Hélade servía para proyectar la imagen de la ciudad. Estos certámenes 
consistían en agones artísticos (de poesía y música) y físicos, que  
incluían carreras (stadion, diaulos, dolichos y hoplitodromos), pyx 
(boxeo), palé (lucha), pankration, pentathlon, y tethrippon (carreras de 
cuadrigas) (Kyle 1992: 77-101).

Los vencedores de los certámenes artísticos eran premiados con 
una corona de oro y con dinero mientras los ganadores de las compe-
ticiones físicas recibían un ánfora llena del más fi no aceite de oliva, 
ya que el olivo estaba consagrado a la diosa Atenea. Estas ánforas de 
premiación se conocen como ánforas panatenaicas y tienen como carac-
terística que en uno de sus lados se representa siempre a Atenea Proma-
cos, de pie, con un escudo y una lanza, fi gurando la inscripción “ΤΟΝ 
ΑΘΕΝΕΘΕΝ ΑΘΛΟΝ” (Soy de los premios de Atenas), mientras que 
en el otro lado se representa una escena relativa al evento competitivo 
(Palagia & Choreme-Spetsiere 2015).
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Detalles del friso de las Panateneas (Partenón, 438 a.C. ): Entrega del peplo (izquierda)

 y conducción de bueyes para el sacrifi cio a Atenea (centro). British Museum 

La diosa Atenea con armamento - Ánfora panatenaica 367-366 a.C.  - British Museum (derecha)

13. C

La escuela es fundamental en la vida de nuestros hijos y desde este 
marco quiero hacer ver la importancia que tiene el trabajar de forma 
cohesionada, ya que posibilita un mayor rendimiento académico, cuyo 
fruto se verá refl ejado en la riqueza de recursos en el aula. En este 
sentido se pretende fomentar en los alumnos la adquisición de hábitos 
de salud como el descanso, el cuidado e higiene corporal, los hábitos 
posturales, etc., que permitan un desarrollo sano en pro de una mejor 
calidad de vida.

En este caso se ha presentado una propuesta metodológica inter-
disciplinar de la asignatura de Educación Física, relacionándola con las 
materias de Historia, Arte, Cultura Clásica, etc., mediante el empleo 
de la iconografía del deporte en la antigua Grecia, de forma que el 
alumnado pueda descubrir una asignatura útil, interesante y atractiva.

En defi nitiva, la Educación Física ha de ir más allá de una serie de 
conocimientos, debiendo tener como fi nalidad la educación integral del 
alumno, contribuyendo a su formación no sólo física, sino que también 
mental, emocional y social, mediante la trasmisión de valores agonístico 
(fomentando el espíritu de competición y la superación de difi cultades), 
hedonístico (disfrutando con la realización de movimiento y la actividad 
física) y psíquico (liberando tensiones y ocupando el tiempo libre, como 
aplicación moderna de la expresión “Mens sana in corpore sano” de 
Juvenal), en defi nitiva, contribuyendo a la formación de su personalidad.
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Sintesi

Le interfacce conversazionali hanno acquisito un ruolo pervasivo in molti settori. 
Sono i chatbot che supportano nell’acquisto di un prodotto, gli assistenti virtuali 
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Abstract

 In the era of automation conversational interfaces have come to play a pervasive 
role in many sectors. From chatbots that support online shopping experiences, to 
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virtual assistants used for therapy to dialogue systems that enable transactions within 
any messaging service. Some of these interfaces, ever-present and only a touch of 
a fi nger away, simplify daily tasks and engage the user thanks to human-like traits 
and personalities: the average user is growing increasingly familiar with the voices 
of Alexa, Siri, Google Assistant and Cortana. Conversational interfaces can also 
redefi ne the way we experience education. They can support teachers, guide students 
through the learning process and constitute a bridge to technological innovations that 
are still struggling to fi nd their right place in school curricula. A virtual assistant can 
transform the approach to the study of literature, replacing the traditional fruition of 
texts with a narrative journey that is personalized and never the same. Conversation 
with a canonical writer or with a literary character is a versatile means of building 
and processing knowledge, an opportunity to establish a relationship with the past 
marked by unexpected empathic implications. This paper introduces a series of 
methodologies and teaching strategies that can enable this process. These include 
cognitive apprenticeship, discovery learning and digital authentic learning. The reader 
will also approach the fi eld of AI to learn how to create an alter ego of Sappho using 
Dialogfl ow. 

Key words

AI, Google Assistant, Dialogfl ow, chatbot, digital authentic learning, strategies for 
teaching literature, Sappho.

1. L’E   A  V  

[...] ὑπὸ δ’ ἀμφίπολοι ῥώοντο ἄνακτι 
χρύσειαι ζωῇσι νεήνισιν εἰοικυῖαι.

τῇς ἐν μὲν νόος ἐστὶ μετὰ φρεσίν, ἐν δὲ καὶ αὐδὴ 
καὶ σθένος, ἀθανάτων δὲ θεῶν ἄπο ἔργα ἴσασιν.

Hom. Il. XVIII, vv. 417-420

Nel XVIII libro dell’Iliade Omero descrive le ancelle del dio Efesto 
come ἀμφίπολοι χρύσειαι, “fanciulle auree” simili a giovani donne 
viventi, dotate di νόος “intelligenza”, αὐδὴ “voce” e σθένος “forza”. 
Nel IV libro delle Argonautiche Apollonio Rodio racconta di un altro 
αὐτόματον costruito dalla divinità; si tratta del gigante di bronzo Talos, 
incaricato dal re Minosse di sorvegliare e difendere l’isola di Creta.

Oggi le cose sono un po’ cambiate. Gli αὐτόματα di Efesto sono stati 
sostituiti da colleghi dai nomi decisamente più accattivanti. Alexa, Siri, 
Google Assistant e Cortana sono solo alcuni degli assistenti virtuali che 
è possibile contattare dallo smartphone, dal computer o dai sempre più 
frequenti dispositivi smart. Si tratta di sistemi di intelligenza artifi ciale 
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(AI) in grado di simulare una conversazione umana attraverso l’uso del 
testo e/o della voce: comprendono le richieste dell’utente e rispondono 
di conseguenza, fornendo informazioni o svolgendo specifi che azioni; 
inoltre, sono capaci di acquisire nuove conoscenze man mano che 
l’esperienza conversazionale prosegue. Un assistente virtuale può 
fi ssare un evento sul calendario, acquistare un prodotto, impostare una 
sveglia, raccontare la trama di un fi lm, leggere le mail appena ricevute, 
accendere le luci o riprodurre musica in una determinata stanza della 
casa. Inoltre, regola il proprio comportamento sulla base di un’attenta 
analisi e contestualizzazione del linguaggio naturale e delle sue sfu-
mature (a livello lessicale, grammaticale, sintattico e semantico) e 
ricorda le informazioni di volta in volta fornitegli mantenendo costante 
il fl usso conversazionale. Sono due le aree dell’intelligenza artifi ciale 
che abilitano questo genere di tecnologie: l’apprendimento automatico 
(Machine Learning o ML) e la comprensione ed elaborazione del 
linguaggio naturale (Natural-Language Understanding e Processing o 
NLU e NLP). 

Esistono anche architetture meno elaborate: alcuni assistenti fun-
zionano sulla base di schemi logici preimpostati (rule-based approach), 
mentre altri generano le proprie risposte estraendo informazioni da una 
collezione di testi (corpus) dopo averne valutato la similarità rispetto 
alla conversazione in corso (Information Retrieval-based approach). 
Interfacce di questo tipo sono in grado di assolvere unicamente le 
funzioni per le quali sono state progettate, limitandosi a coprire ambiti 
specifi ci come il customer journey, cioè l’insieme di relazioni che 
intercorrono tra un’azienda e i suoi clienti. Secondo il report “Can 
Virtual Experiences Replace Reality?” di Oracle1, entro la fi ne del 2020 
l’80% dei brand avrà adottato servizi di comunicazione automatizzata 
per le relazioni B2C (business-to-consumer).

La complessità dell’architettura e gli scenari d’uso hanno consen-
tito agli studiosi e ai professionisti del settore di distinguere tra 
diverse tipologie di assistente, adottando termini diversi a seconda dei 
casi. Alcuni defi niscono i servizi che impiegano ML, NLP e NLU — 
quindi dotati di moto cognitivo — come “assistenti virtuali” o “agenti 
conversazionali”, mentre quelli basati su architetture più semplici come 
chatbot o semplicemente bot (Joshi 2018; Misal 2018). Altri utilizzano 

1 Oracle Corporation 2016.
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i termini chatbot, bot, “assistente virtuale”, “agente conversazionale”, 
“agente virtuale intelligente” o “sistema di dialogo” per descrivere 
tecnologie simili tra loro (Lester, Branting & Mott 2004; Atwell & 
Abu Shawar 2007; Kerly, Hall & Bull 2007; Griol, Carbó Rubiera & 
Molina López 2013; Dale 2016; Depler AI 2019). Meisel (2016) chiama 
specialized digital assistant gli assistenti progettati per scopi specifi ci, 
perlopiù orientati all’utente in quanto consumatore, distinguendoli dai 
cosiddetti general personal assistant, di portata più ampia. Esiste, inoltre, 
una scuola di pensiero secondo la quale i termini chatbot e “assistente 
virtuale” identifi cherebbero due fasi diverse di un medesimo servizio, 
rispettivamente quella embrionale e quella più matura (Wright 2016). In 
questa sede si è scelto di adottare il termine “assistente virtuale” (o, più 
semplicemente, “assistente”) come iperonimo, accettando che comprenda 
la casistica appena descritta.

Sono molti i tool disponibili per realizzare assistenti virtuali che 
non richiedono competenze di programmazione specifi che ma che 
consentono di costruire visivamente il fl usso conversazionale, per 
esempio attraverso strutture modulari, blocchi o alberi decisionali2. 
Pandorabots (<https://home.pandorabots.com>), Landbot.io (<https://
landbot.io>) e Chatfuel (<https://chatfuel.com>) hanno contribuito a 
creare delle vere e proprie comunità all’interno delle quali condividere 
strategie e buone prassi. La semplicità e l’intuitività delle interfacce 
grafi che, la possibilità di accedere a metriche dettagliate relative al 
coinvolgimento degli utenti, l’impiego di motori NLP di terze parti e la 
distribuzione dell’assistente attraverso i principali servizi di messaggistica 
istantanea (come Facebook Messenger, Telegram, Skype, WeChat e 
WhatsApp) sono solo alcune delle loro feature più interessanti.

Amazon, Apple e Google consentono di rendere versatili i propri 
assistenti attraverso toolkit per la produzione di componenti aggiuntivi: 
è il caso delle cosiddette skills per Alexa (<https://developer.amazon.
com/alexa-skills-kit>), delle actions per Google Assistant (<https://
developers.google.com/assistant>) e delle shortcuts per Siri (<https://
developer.apple.com/siri>). I giganti dell’esperienza conversazionale 
mettono a disposizione anche delle suite end-to-end basate sulle 
proprie tecnologie di ML, NLU e NLP, che consentono di creare nuovi 
assistenti (conversational agent) da distribuire attraverso siti web, app 

2 Per una panoramica completa sugli strumenti si rimanda a: Data Monsters 2019.



85T , . . 10“Ok Google, vorrei parlare con la poetessa Safo”

per dispositivi mobili, strumenti di messaggistica e dispositivi IoT. Si 
tratta di Amazon Lex (<https://aws.amazon.com/it/lex>), Dialogfl ow 
(<https://dialogfl ow.com>) e Azure Bot Service (<https://azure.
microsoft.com/it-it/services/bot-service>).

1.1 La Personalità dell’Assistente Virtuale

Il fattore che più di tutti è in grado di coinvolgere l’utente 
nell’esperienza conversazionale è la personalità dell’assistente, cioè 
l’insieme dei driver intrinseci — emotivi e comportamentali — che 
regolano le sue azioni (DeLong 2018; Smestad & Volden 2019; Ursu 
2019). La personalità consente di stabilire una relazione e di determinare 
il desiderio di continuare e ripetere l’interazione (Callejas et al. 2011). 
Emerge da tutti gli aspetti legati al fl usso comunicativo, come quelli 
linguistici (il lessico e la morfosintassi delle risposte), sociolinguistici 
(il registro, lo stile), paralinguistici (il tono, l’intonazione, le pause, la 
velocità) ed extralinguistici (l’icona e la grafi ca dell’ambiente comu-
nicativo o i gesti e la mimica di un avatar), a loro volta infl uenzati 
dai caratteri che contribuiscono a costruire l’identità (il nome, l’età, il 
genere, i gusti...). 

L’assistente può essere cortese o scontroso, diretto o timido, 
divertente o sostenuto. Può trasmettere fi ducia o leggerezza, proporre 
giochi, aggirare i quesiti, smorzare la conversazione con GIF divertenti, 
canzoni o barzellette. Per la defi nizione dei diversi tratti della personalità, 
Smestad (2018) suggerisce di far riferimento ai tipi psicologici di Jung 
(1921), agli indicatori di Myers-Briggs (Myers 1980) o alla teoria dei 
Big Five (Costa & McCrae 1992). La scelta della combinazione più 
adatta può basarsi su due tipologie di approccio (Smestad 2018):

1. un approccio user-centric, ereditato dal marketing, secondo 
il quale la personalità dell’assistente dovrebbe rispecchiare le 
qualità predominanti dell’interattante umano, favorendo un pro-
cesso d’identifi cazione (Courage, Baxter & Caine 2015; Mac-
Millan 2018). Si tratta, pertanto, di indagare le caratteristiche 
demografi che (età, genere, reddito, posizione geografi ca) e psi-
cografi che (comportamenti, interessi, aspirazioni, bisogni) dei 
possibili utenti di riferimento, così da individuare una precisa 
user persona alla quale rivolgersi (Alan 1999). Non è raro che 
la user persona coincida con uno degli archetipi junghiani, 
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strutture identifi cative “testimoni dell’esistenza, nella psiche 
personale, di un ‘a priori’ collettivo” (Jung & Jaff é 1978: 188);

2. un approccio di derivazione sociologica, che risente tanto 
della concezione goff maniana del sé come costruzione sociale 
(Goff man 1959) quanto della rifl essione parsonsiana sulle 
aspettative di ruolo (Parsons 1951). L’individuo è un attore so-
ciale che interpreta un ruolo diverso a seconda del contesto nel 
quale è inserito. Il ruolo infl uenza il suo comportamento e il 
modo in cui viene percepito dai propri partner conversazionali 
e, a sua volta, è defi nito da un insieme di aspettative dettate 
dall’organizzazione sociale. Secondo questa prospettiva, l’assis-
tente virtuale deve agire in conformità alle aspettative di ruolo: 
la sua personalità deve essere stabilita sulla base dei compiti che 
svolge e dell’obiettivo dell’interazione.

2. A  V   I

Nell’arco dell’ultimo ventennio, gli assistenti virtuali hanno iniziato 
a colonizzare anche il settore dell’istruzione3. A un livello macro, è 
possibile distinguere tra assistenti destinati all’apprendente e assistenti 
progettati e/o realizzati dall’apprendente. 

Al primo gruppo aff eriscono due tipologie di servizio:

● gli assistenti che promuovono il processo di acquisizione 
delle conoscenze disciplinari, sia come supporto all’attività 
di insegnamento (Desale et al. 2019) che nelle diverse fasi 
dell’apprendimento, per esempio off rendo spiegazioni circa gli 
argomenti oggetto di studio, simulando un dialogo in lingua 
straniera o proponendo esercizi di verifi ca e potenziamento4 
(Cosi 2003; Jia 2004; Cok & Gilli 2011; Farhan et al. 2012; 
Griol, Molina & Sanchís de Miguel 2014; Mikic Fonte et al. 
2016; Ivanova et al. 2017; Colace et al. 2018; Clarizia et al. 
2018; Lam, Chan & See 2018; Bahja, Hammad & Hassouna

3 Per una ricognizione completa della letteratura in materia si rimanda a: Winkler 
& Söllner 2018.

4 Per le piattaforme educative basate sull’AI (Intelligent Tutoring Systems), in 
grado di proporre a ciascuno studente il percorso di apprendimento più adatto alle sue 
esigenze, si rimanda a: Holmes, Bialik & Fadel 2019.
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2019; Benedetto, Cremonesi & Parenti 2019; Ravicchio et al. 
2019);

● gli assistenti che guidano lo studente nella fruizione dei servizi 
educativi (Gardner 2018; Barrett et al. 2019; Lavista 2019; 
Srimathi & Krishnamoorthy 2019) o all’interno di percorsi 
erogati in distance learning (De Pietro & Frontera 2008; 
Nenkow et al. 2016; Laeeq & Memon 2019).

Il fl usso comunicativo può essere attivato in modalità pull, qualora lo 
studente interroghi l’assistente (De Gasperis 2010; Shukla & Verma 
2019), o in modalità push, qualora l’assistente esorti lo studente a svol-
gere determinate azioni, inviandogli notifi che e promemoria persona-
lizzati (Page & Gehlbach 2017; Reyes & Trentin 2019). Servizi di 
questo tipo vengono generalmente distribuiti mediante applicazioni per 
dispositivi mobili, all’interno di strumenti di messaggistica istantanea 
o come funzionalità aggiuntiva del sito web o dell’ambiente di 
apprendimento digitale dell’agenzia educativa di riferimento. 

Al secondo gruppo appartengono tre generi di attività, che si 
diff erenziano tra loro sulla base degli obiettivi di apprendimento e dei 
destinatari:

● le attività di coding e di robotica educativa, che utilizzano la 
programmazione dell’assistente virtuale come un’occasione 
per sviluppare il pensiero computazionale e, quindi, l’attitudine 
a risolvere problemi più o meno complessi (Moro et al. 2011; 
Marcianò 2017; Garavaglia et al. 2018). Si tratta generalmente 
di situazioni previste ai livelli inferiori del sistema d’istruzione 
(scuola dell’infanzia e scuola primaria), che in Italia sono state 
fortemente incentivate dall’azione #17 del Piano Nazionale 
Scuola Digitale (MIUR 2015). Solo di rado riguardano l’es-
perienza conversazionale, concentrandosi, piuttosto, sulle lo-
giche sottese al funzionamento dell’AI;

● le attività di carattere autentico-digitale (digital authentic 
learning), che forniscono agli studenti una panoramica sul 
ruolo dell’innovazione nei diversi ambiti dell’esperienza 
umana. In quest’ottica, la creazione di un assistente virtuale 
non è fi nalizzata allo sviluppo di una competenza ma diventa 
un’occasione per entrare in contatto con contesti di realtà 
che non sono ancora stati integrati nel curriculum scolastico, 
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nel caso specifi co l’AI e le sue diverse applicazioni (Iannella 
2019). Un’attività di digital authentic learning non richiede 
l’introduzione di una nuova disciplina o di attività laboratoriali 
extracurricolari ma può essere proposta nell’ambito della tradi-
zionale attività didattica, in quanto è in grado di coinvolgere 
indiscriminatamente argomenti di letteratura, scienza, lingua o 
matematica. Si tratta, per dirla con Vygotskij (1932), di una 
sorta di zona di sviluppo prossimale, un ponte tra le conoscenze 
disciplinari possedute dallo studente (sviluppo attuale) e una 
possibile attitudine in un ambito del sapere non ancora indagato 
(sviluppo potenziale). Il taglio perlopiù professionalizzante di 
questa tipologia di attività ne motiva anche il target di rife-
rimento: gli studenti degli istituti e dei licei;

● le attività fi nalizzate allo sviluppo di competenze di program-
mazione specifi che, generalmente proposte all’interno di corsi 
di informatica erogati dal sistema d’istruzione superiore (Long, 
Yuan & Lee 2019).

Non bisogna dimenticare che l’assistente virtuale è una risorsa 
dalla natura tecnica di per sé vincente, poiché in linea con i principi 
dell’Universal Design for Learning (UDL), un modello didattico che 
prevede il superamento delle soluzioni di apprendimento separate 
o diff erenziate e che è animato dall’idea che siano il curricolo, gli 
strumenti e le risorse a dover essere per loro natura fl essibili e accessibili 
(Savia 2016). La possibilità di interagire in forma scritta o orale, la 
comprensione del linguaggio naturale e intrinsecamente personale 
dello studente, la varietà degli output e l’apprendimento continuo sono 
caratteristiche che rispettano i tre principi dell’UDL (Meyer, Rose e 
Gordon 2014). Infatti, specialmente nel caso di architetture parti-
colarmente complesse, l’assistente è in grado di fornire:

1. molteplici mezzi di rappresentazione del materiale di 
apprendimento così da garantire al discente più vie per accedere 
ai contenuti;

2. molteplici mezzi di azione e di espressione nel rispetto delle 
inclinazioni individuali di chi apprende e delle sue strategie 
metacognitive;

3. molteplici mezzi di coinvolgimento per includere le diverse 
motivazioni, gli interessi e le capacità di ciascuno.
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Assume particolare rilievo a questo proposito il fatto che molti studiosi 
abbiano dimostrato il potenziale degli assistenti virtuali come tecnologia 
assistiva, per esempio nei casi di disturbo dello spettro autistico (Cooper 
& Ireland 2018), defi cit visivo (Bigham et al. 2008; Kumar et al. 2016), 
compromissione dell’udito e mutismo (Gebert & Bothe 2010; Pardasani 
et al. 2018), disturbi depressivi e d’ansia (Fitzpatrick, Darcy & Vierhile 
2017; Abd-alrazaq et al. 2019), malattie neurodegenerative (Ireland 
et al. 2016), ADHD (Nordberg et al. 2020) e comportamenti sociali 
devianti (Ireland, Bradford & Farr-Wharton 2018).

3. A  V   D   L

Nel corso dell’ultimo ventennio sono emerse diverse pratiche di 
didattica della letteratura incentrate sull’impiego delle tecnologie 
(Giusti 2015; Trinchero & Ulrich 2018): l’annotazione digitale dei 
testi, il podcasting letterario, la costruzione collaborativa di ipertesti, 
l’e-portfolio delle letture e le varie esperienze di social reading, prima 
fra tutte il metodo twitteratura (Aciman & Rensin 2009; Commissione 
Europea 2016)5. I contributi accademici e le relazioni sul ruolo delle 
interfacce conversazionali in quest’ambito risultano, invece, piuttosto 
esigui6. 

Nel paragrafo 1.1 si è fatto cenno all’importanza della personalità 
dell’assistente virtuale nel coinvolgimento dell’interattante umano. 
Trasferire questa dinamica sul piano della didattica della letteratura 
signifi ca off rire allo studente la possibilità di stabilire una relazione 
con l’alter ego di un autore del canone letterario o del personaggio di 
un’opera, utilizzando la conversazione come mezzo per la costruzione 
e l’elaborazione della conoscenza (didattica conversazionale). Non 
sarebbe interessante interrogare direttamente Alessandro Manzoni sulla 
sua esperienza nella Milano illuminista? O parlare con Perpetua, la 
domestica di Don Abbondio, e ascoltare il suo punto di vista sul famoso 
matrimonio che non s’ha da fare? 

5 Betwyll (<https://www.betwyll.com/it>), app basata sul metodo twitteratura, 
off re alle scuole uno spazio privato e sicuro attraverso il quale sperimentare le poten-
zialità del social reading.

6 Non si può dire lo stesso per la glottodidattica: Fryer, Luke & Rollo 2006; Co-
niam 2008; Jia 2009; Wang & Petrina 2013; Mazzilli 2018; Kim, Cha & Kim 2019; 
Haristiani 2019; Haristiani et al. 2019; Ravicchio et al. 2019.
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L’assistente trasforma la storia della letteratura in un racconto 
narrato in prima persona da chi quella storia l’ha vissuta, facendo 
emergere emozioni, sfaccettature e prospettive che normalmente si 
perdono nella trasmissione “aedica” tipica della lezione frontale7. 
Questo racconto non è costruito a priori, non possiede una struttura 
fi ssa: il suo intreccio varia al variare del fl usso conversazionale, 
assumendo una forma di volta in volta diversa e irripetibile, unica 
per ciascuna interazione. Il contenuto delle domande che lo studente 
sceglie di porre, l’ordine nel quale le fa susseguire le une alle altre e 
quanto consente all’assistente di farsi conoscere e riconoscere (ML) 
sono alcuni degli elementi che concorrono ad abilitare questo processo 
di personalizzazione dell’attività conoscitiva. Le modalità di fruizione 
dei contenuti disciplinari si avvicinano a quelle che caratterizzano la 
narrazione ipertestuale. Infatti, allo studente “manca la sensazione 
— che invece nella lettura su carta è sempre presente — di poter 
controllare in qualsiasi momento dove arrivano i bordi del testo [...]” 
(Lughi 1993). 

Considerando quanto evidenziato nel precedente paragrafo (cfr. 
par. 2), il docente di letteratura può:

1. utilizzare l’assistente a supporto dell’attività di insegnamento;

2. off rire allo studente l’esperienza conversazionale come strategia 
per l’auto-apprendimento;

3. proporre allo studente di progettare e realizzare l’assistente.

Nel primo caso, l’attività didattica può essere strutturata seguendo 
le quattro fasi dell’apprendistato cognitivo (Collins, Brown & Newman 
1987). Il docente dovrà innanzitutto mostrare agli studenti che cos’è 
e in che modo si svolge l’esperienza conversazionale, ponendo 
all’assistente le prime domande (modeling). In un secondo momento, 
supporterà gli studenti nell’interazione (scaff olding) fi no a lasciarli 
autonomi (fading). Infi ne, svolgerà una continua azione di verifi ca 
affi  nché l’assistente esaurisca i contenuti da comunicare (coaching). 
Sebbene l’attività apra verso forme di lezione frontale partecipata, 
è evidente un ancoramento al tradizionale modello verticale di 

7 Un esempio è Freudbot, un alter ego dello psicologo Sigmund Freud che è stato 
oggetto di un’analisi sperimentale nell’ambito della didattica della psicologica e del 
distance learning presso l’Università di Athabasca (Heller et al. 2005).
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trasmissione delle conoscenze. Tra lo studente e l’assistente permane la 
tipica relazione dialettica asimmetrica, con l’eccezione che l’assistente 
si trova a fare le veci del docente, mentre quest’ultimo assolve una 
funzione tutoriale. 

Nel caso in cui lo studente interagisca autonomamente con l’assis-
tente, si attiva quel processo intellettivo rivolto all’indagine tipico 
dell’apprendimento per scoperta (Bruner 1960). Lo sforzo cognitivo 
richiesto è notevole: non solo il contenuto da apprendere non è dato a 
priori, ma non è nemmeno prevista alcuna forma di supporto utile per 
orientarsi nell’ecosistema delle informazioni da acquisire. L’interazione 
diventa un labirinto multicursale dal quale lo studente può uscire solo 
dopo aver fatto propri più contenuti possibili e assegnato loro un posto 
signifi cativo nella propria struttura cognitiva (Ausubel 1987).

Per accertare che lo scambio comunicativo sia stato produttivo, 
il docente può programmare l’assistente affi  nché ponga allo studente 
domande volte a verifi care l’acquisizione delle conoscenze; altrimenti, 
può decidere di eff ettuare una ricognizione collettiva in presenza, 
confrontando i diversi apprendimenti (fl ipped classroom).

I due casi appena descritti prevedono che lo studente si confronti con 
un’unica auctoritas, cioè con la sola voce di chi ha prodotto l’assistente 
(es. il docente). Nella situazione in cui sia lui a progettare e realizzare 
quest’ultimo, si verifi ca un passaggio da un’azione di trasferimento 
delle nozioni a un modello didattico basato sull’attività. Lo studente 
è chiamato a confrontarsi con un contesto signifi cativo e reale, quello 
dell’intelligenza artifi ciale e delle sue applicazioni. Ne scopre il valore 
e il signifi cato grazie alla mediazione del docente, mentre avvia un 
primo contatto attraverso la coniugazione tra il proprio bagaglio 
cognitivo preesistente (relativo ai contenuti disciplinari) e l’utilizzo di 
uno strumento digitale. Non acquisisce nuove competenze ma svolge 
una sorta di test attitudinale che ha l’obiettivo di fargli comprendere 
se il contesto di realtà appena scoperto meriti un potenziale sviluppo 
(digital authentic learning, par. 2). La progettazione dell’assistente 
diventa un lavoro di elaborazione continua delle conoscenze, con 
risvolti sia sul piano del sapere dichiarativo che su quello del sapere 
procedurale. Rappresentare la personalità di un autore del canone 
letterario signifi ca non solo indagare sulla sua vita, sulle sue relazioni e 
sul suo pensiero ma, soprattutto, rifl ettere sul modo in cui rappresentare 
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queste trasformazioni attraverso il fl usso conversazionale. Come si è 
accennato nel par. 1.1, ne risentiranno tutti gli aspetti: quelli linguistici, 
sociolinguistici, paralinguistici ed extralinguistici8. 

Nel paragrafo successivo si presenta il procedimento per realizzare 
un alter ego della poetessa Saff o utilizzando Dialogfl ow. Si farà rife-
rimento unicamente alle funzionalità di base della piattaforma, più che 
suffi  cienti per muovere i primi passi nel campo dell’AI. Chi volesse 
sfruttarne tutte le potenzialità può consultare la guida (<https://cloud.
google.com/dialogfl ow/docs>) o accedere ai vari tutorial disponibili 
online9. 

All’indirizzo <http://sappho.education> è disponibile una versione 
elaborata dell’assistente con la quale dialogare in forma verbale o scritta 
attraverso Google Assistant.

4. R   A   D :  P  S

Dialogfl ow è una piattaforma off erta da Google che consente di 
creare esperienze conversazionali da distribuire attraverso siti web, 
applicazioni, strumenti di messaggistica o servizi come Google Assistant 
e Alexa. È supportata dalle tecnologie di ML di Google ed è dotata di un 
sistema di NLU e NLP in grado di funzionare su input vocale e testuale. 

Per creare un assistente (agent nel gergo di Dialogfl ow) è suffi  ciente 
collegarsi alla pagina <https://dialogfl ow.cloud.google.com>, iscriversi 
o eff ettuare l’accesso con il proprio account Google, cliccare su Create 
new agent e scegliere un nome (es. “Saff o”), la lingua di riferimento 
(es. Italian-it) e il fuso orario del luogo nel quale ci si trova.

Una volta creato l’agent, si viene reindirizzati alla sezione Intents. 
Un intent è un componente in grado di elaborare una richiesta dell’utente 
e di rispondere nel modo più opportuno. Ogni intent è costituito da 
una serie di possibili input (training phrase) e da una o più risposte 

8 La strada per la costruzione della personalità dell’assistente non è a senso uni-
co. Un buon esercizio di stile può essere quello di realizzare molteplici versioni di un 
autore (irreverente, mesto e innamorato) o quella di concentrarsi su specifi ci periodi 
della sua vita.

9 Si consiglia di seguire il corso Building Conversational Experiences with Dia-
logfl ow, off erto da Google sulla piattaforma Coursera (<https://www.coursera.org/
learn/conversational-experiences-dialogfl ow>).
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(response). Grazie ai propri algoritmi di ML, Dialogfl ow crea un modello 
linguistico dinamico che espande costantemente gli input indicati in fase 
di programmazione ad altri simili.

Ogni nuovo agent possiede due intent predefi niti:

● Default Welcome Intent, che viene richiamato quando ha inizio 
la conversazione o in seguito a un saluto:

○ es. di training phrase: “ciao”, “ciao caro”, “salve” o “ehi”...;

○ es. di response: “Ciao!”, “Buongiorno!”. 

● Default Fallback Intent, che si attiva qualora l’agent non com-
prenda l’input:

○ es. di response: “Non penso di seguirti. Potresti ripetere?”, 
“Potresti essere più specifi co?”, “Potresti dirlo ancora una 
volta?”...

È ovviamente possibile personalizzare i contenuti dei due intent, 
per esempio affi  ancando alle response “Ciao!” e “Buongiorno” altre 
formule di saluto o aggiungendo informazioni utili a stimolare la 
conversazione o a indicare all’utente le funzioni che competono all’agent 
(es. “Buongiorno! Come posso esserti utile? Puoi chiedere informazioni 
sulla mia vita, sulla mia produzione lirica oppure sull’epoca nella quale 
ho vissuto”).

Per creare un nuovo intent, è suffi  ciente cliccare su Create Intent, 
scegliere un nome e aggiungere le relative training phrase e response. 
Un generico intent “Presentazione” potrebbe prevedere training 
phrase del tipo “Chi sei?”, “Parlami di te” o “Raccontami la tua 
storia” e response come “Sono Saff o di Lesbo, poetessa nata a Ereso 
all’incirca nel 630 a.C. e morta a Leucade attorno al 570 a.C.” o “Sono 
Saff o, una poetessa greca, nata sull’isola di Lesbo e oggi ricordata per 
le mie liriche d’amore”. Più risposte si prevedono, più si garantisce 
varietà alla conversazione. Nella sezione Responses, cliccando su “+”, 
è possibile inserire response da utilizzare all’interno di specifi ci servizi 
o piattaforme (es. Google Assistant, Facebook Messenger, Telegram, 
Telephony, Skype, Viber, Slack) e aggiungere al testo, a seconda dei 
casi, immagini, video, link o altri elementi multimediali.

Qualora si preveda che l’utente possa utilizzare termini molto diversi 
tra loro per chiedere informazioni circa un determinato contenuto, 
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è consigliabile creare una entity. Si tratta di una di categoria che 
comprende un insieme di valori e che può essere utilizzata all’interno 
di una training phrase. Se l’utente impiega un termine che corrisponde 
a uno dei valori appartenenti alla entity, questo sarà automaticamente 
associato alla training phrase che fa uso di quella entity. Una procedura 
del genere può rivelarsi utile nel caso delle liriche, che la critica identifi ca 
in modi molto diversi tra loro: per esempio, l’utente potrà ottenere 
informazioni sul componimento comunemente noto come Ode della 
gelosia, chiedendo del “frammento 31 Voigt”, dell’“Ode del Sublime”, 
del “frammento 2 Gallavotti” oppure semplicemente riportando uno dei 
versi che ricorda. Una entity può essere creata dalla sezione Entities; per 
utilizzarla, è suffi  ciente inserire il suo nome all’interno di una training 
phrase o evidenziare un termine già presente e selezionarla a partire da 
un elenco a discesa.

Per testare il funzionamento dell’agent, è possibile utilizzare la 
console disponibile sulla destra. Una volta soddisfatti del risultato, si 
può procedere con l’integrazione nelle diverse piattaforme seguendo le 
indicazioni riportate alla pagina <https://cloud.google.com/dialogfl ow/
docs/integrations>. Cliccando su “See how it works in Google Assistant”, 
l’agent viene collegato allo strumento Actions e quindi abilitato come 
componente aggiuntivo per Google Assistant. Dopo aver verifi cato il 
funzionamento e aver personalizzato alcune impostazioni come la voce 
e l’invocazione (es. “Ok Google, vorrei parlare con la poetessa Saff o”), 
si può richiedere la validazione da parte del team Google e procedere 
con la pubblicazione.

5. C

Chi conosce la letteratura greca avrà immaginato almeno una 
volta di dialogare con Saff o sulle sponde dell’isola di Lesbo. Forse per 
chiederle che cosa ci fosse dopo quell’ἀλλὰ πὰν τόλματον, ἐπεί della 
lirica nota come “Ode della gelosia”; oppure per ringraziarla di aver 
trovato parole immortali per sentimenti universali. 

In queste pagine è stato evidenziato quanto la personalità di un 
assistente virtuale sia fondamentale per coinvolgere gli utenti con i quali 
interagisce. Con l’obiettivo di trasferire questa dinamica alla didattica 
della letteratura, è stato proposto di realizzare un alter ego di un autore del 
canone letterario o del personaggio di un’opera, in grado di trasformare 
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i tradizionali contenuti disciplinari in un labirinto narrativo connotato 
da inaspettati risvolti empatici. Pertanto, sono state analizzate alcune 
strategie e metodologie didattiche che il docente può attivare a seconda 
degli obiettivi di apprendimento che si è prefi ssato: l’apprendistato 
cognitivo, in grado di guidare gli studenti nel percorso conoscitivo 
generando al contempo un clima partecipativo; l’apprendimento per 
scoperta, attraverso il quale è possibile favorire un processo intellettivo 
rivolto all’indagine; il digital authentic learning, che consente allo 
studente di entrare in contatto con nuovi contesti di realtà, come l’AI e 
le sue applicazioni, invitandolo al contempo a comprendere le proprie 
attitudini e a rielaborare le conoscenze disciplinari acquisite anche 
sul piano del sapere procedurale. Per off rire al lettore l’opportunità di 
mettere in pratica quanto imparato, sono stati mostrati, infi ne, i primi 
passi per realizzare un’esperienza conversazionale impiegando la piat-
taforma Dialogfl ow.

Un assistente virtuale non può certamente traghettare lo studente su 
quella sponda dell’isola di Lesbo alla quale si è accennato poc’anzi, né 
può fornire risposte a misteri impenetrabili. Tuttavia, può far riemergere 
Saff o dalle brume del mito, dando una nuova voce ai suoi versi e tras-
formando la sua vita in un racconto coinvolgente e accessibile da 
molteplici direzioni. Grazie all’AI, lo studio della letteratura diventa 
una tranche di vita, un’esperienza relazionale con il passato sempre 
diversa e personalizzata: un momento in cui il tempo sembra fermarsi 
all’improvviso.
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Através da análise das alterações no acesso à profi ssão de professor de Línguas 
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alguns caminhos traçados desde o início do século XX até aos nossos dias. A história da 
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A formação de professores tem sido, ao longo dos anos, uma 
questão complexa e não pode ser separada das opções políticas, nem 
da visão que os diferentes poderes governamentais têm da profi ssão 
docente. Neste sentido, a formação de professores tem acompanhado a 
sociedade e as suas necessidades. 

No século XX, a formação inicial de professores foi realizada 
maioritariamente em escolas especialmente apetrechadas para o efeito 
- os denominados Liceus Normais. Nestas funcionavam núcleos de 
estágios pedagógicos onde era ministrada a formação pedagógica inicial, 
mas onde também eram promovidas acções de formação contínua, no 
modelo de palestras, conferências e publicação de artigos na área da 
didáctica e da pedagogia.

Tomemos como exemplo a Escola Secundária de Pedro Nunes, em 
Lisboa. Apesar de ter nascido em 1906 no Palácio Valadares, mudando-
se para o actual edifício, na Avenida Álvares Cabral, em 1911, só é 
classifi cada como Liceu Normal de Pedro Nunes em 1930, de forma a 
prestar apoio à formação de professores. A formação inicial e contínua 
de professores de línguas clássicas esteve integrada no programa de 
formação deste liceu e várias foram as actividades desenvolvidas nessa 
área. Aliás, segundo Guerra (2006: 123), logo na sessão de abertura do 
Liceu Pedro Nunes, em 1911, o director, Dr. António de Silva Gomes, 
adverte para a importância da aprendizagem do Latim e das metodologias 
de aprendizagem, lançando as seguintes interrogações: “Não é o 
educando coagido a pôr em acção as suas faculdades de raciocínio? 
Não será ele agente, em vez dum paciente, tomando conhecimento 
por esforço próprio e por aproximações etimológicas do seu próprio 
idioma?”, para logo concluir que “De facto, ensinando o idioma pátrio, 
com a ajuda do latino, o professor leva os alunos a saberem, mercê da 
inteligência que é posta em acção, e não a informarem-se, a tomarem 
um simples conhecimento das coisas. Passam as noções a serem 
adquiridas por refl exão, o que é de grande efi ciência, e não por simples 
memorização, o que tem inconvenientes graves”.

Ao longo de várias décadas, o Liceu Normal de Pedro Nunes 
(Guerra: 2006) organiza as denominadas “Conferências Pedagógicas” 
promovidas por professores estagiários. Nestas conferências, verifi ca-
se um leque alargado de temáticas, tais como “A leitura no secundário” 
(1930); “A história da arte nos liceus” (1931); “A Geografi a ciência 
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autónoma: metodologia do ensino da Geografi a” (1932); “Cinema 
escolar: o seu aproveitamento no ensino e educação dos alunos liceais” 
(1937), entre outras. Também se organizaram algumas conferências na 
área da pedagogia e da formação profi ssional, nomeadamente: “Dois 
momentos na evolução pedagógica - Herbart e as críticas de John 
Dewey. Pedagogia do interesse” (1932); “Problemática da pedagogia 
diferencial no ensino liceal” (1958); “A formação profi ssional do 
professor de línguas vivas: história e crítica” (1958), a título de exemplo.

Todas as conferências, segundo Guerra (2006), tinham um pendor 
didáctico e o seu objectivo era, para além de evidenciar os trabalhos 
elaborados pelos estagiários, promover discussões entre pares, cultivar 
novas práticas em sala de aula, refl ectir sobre as temáticas apresentadas.

Na área das línguas clássicas, foram organizadas inúmeras confe-
rências promovidas por professores, entre eles o professor Agostinho da 
Silva, e estagiários do liceu: 

 1931 - O vocabulário no ensino do Latim

 1934 - A iniciação ao estudo do Latim. Em que altura do curso 
do Liceu deve fazer-se? Como deverá fazer-se?

 1958 - Metodologia Normativa e Metodologia Experimental 
no ensino do Latim

 1962 - Uma Lição de Latim 

 1964 - Uma tentativa de trabalho de grupo em Latim

 1968 - Elaboração, realização e correcção de um exercício 
escrito em Latim 

 1967 - Um aspecto da aula de Latim: Estudo do vocabulário pelo 
sistema etimológico; sua contribuição para o alargamento e para 
um mais consciente conhecimento do vocabulário português.

O Liceu Normal de Pedro Nunes, para além destas conferências, 
organizava cursos, exposições, jornadas pedagógicas e colóquios, nos 
quais chegavam a participar convidados estrangeiros, professores uni-
versitários nacionais e internacionais representantes do ministério da 
Educação.

No ano de 1960, segundo Guerra (2006:195), foi organizado o 
“Colóquio Pedagógico dos professores Liceais de Português e Latim”. 



108 T , . . 10 S  M  P

Neste evento foram promovidas diversas comunicações na área do 
ensino do Latim:

 O Ciclo Preparatório do Ensino Secundário e o Latim nos 
Liceus - António Gomes Ferreira.

 O drama do tempo no ensino do Latim - Maria Helena Sousa 
Lima.

 O vocabulário no ensino do Latim - Maria do Céu Novais Faria.

 A função do Latim com adjuvante no ensino do Português - 
António Silva Gomes.

 Da disponibilidade ou indispensabilidade do Latim para 
uma leitura inteligível dos nossos clássicos - Manuel Viegas 
Guerreiro.

No âmbito da formação inicial e contínua, o Liceu Pedro Nunes teve 
um papel activo através da promoção destas iniciativas e da publicação 
da revista pedagógica intitulada Palestra, editada entre 1958 e 1973. 
Na sua primeira edição, António Gomes Ferreira (1958: 28) escreve no 
primeiro volume da revista Palestra que

O futuro professor, porém, ao mesmo tempo que tome consciência 
de como tem de agir dentro do programa ofi cial, deve fi car possuído de 
uma inquietação didáctica que o leve a procurar melhorar as condições de 
ensino. Tal espírito deve-o criar o professor metodólogo por constantes 
referência s ao que é e ao que devia ser a processologia didáctica. Esta 
metodologia, porque visa essencialmente ensinar as normas de melhor 
executar um dado programa, podemos designá-la de normativa. Outro 
caminho, porém, e esse muito mais frutuoso, se abre no âmbito da 
prática metodológica. Tal se dá, quando a fi xação ou o aperfeiçoamento 
do programa entra no domínio desta prática. Neste caso, a actividade 
didáctica desenvolve-se dentro dum espírito nitidamente experimental.

Nestas linhas, António Gomes Ferreira realça aquilo que foi o 
espírito do Liceu Pedro Nunes e as directrizes que conduziam os 
metodólogos daquela instituição, que viam na prática uma mais-valia 
para o desenvolvimento de metodologias experimentais. Durante 
décadas os estagiários punham em prática as suas ideias e testavam 
métodos de ensino. Não é por mero acaso que a professora Maria 
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do Céu Novais Faria, docente e metodóloga de Português e Línguas 
Clássicas no Liceu Pedro Nunes, escreve, nas décadas de 70 e 80, sobre 
metodologias de ensino das línguas clássicas, que só hoje são aplicadas 
em sala de aula (Rodrigues: 1987).

Na década de 80, surge um novo modelo de formação inicial, 
designado profi ssionalização em exercício, porque os estagiários rece-
biam a sua formação em exercício nas escolas onde eram colocados. 
Este modelo assentava numa hierarquização de funções dos vários 
agentes envolvidos - orientadores pedagógicos, integrados em equipas 
do Ministério da Educação, delegados à profi ssionalização, escolhidos 
entre os professores do quadro das escolas onde se realiza o estágio, 
e docentes profi ssionalizados -, pelo que se tornou necessário realizar 
um considerável esforço de actualização e formação contínua, uma vez 
que nem a generalidade dos orientadores pedagógicos nem a maioria 
dos delegados tinham preparação específi ca para o desempenho das 
respectivas funções. Assim, foram organizados pelo Ministério da 
Educação diversos seminários e acções de formação destinados aos 
professores de línguas clássicas:

 1981 - Gramática estrutural do Latim por António Segurado e 
Campos.

 1981 - Didáctica das línguas clássicas: Aquisição e enrique-
cimento do vocabulário na aprendizagem do Latim e do Grego 
por Manuel dos Santos Rodrigues.

 1982 - Técnicas modernas de ensino do Latim e do Grego por 
Victor Jabouille.

 1983 - A planifi cação Pedagógica e a gramática no ensino das 
línguas clássicas por Manuel dos Santos Rodrigues.

 1984 - Literatura Latina do Renascimento por Américo da 
Costa Ramalho.

 1984 - Problemática da iniciação às línguas clássicas por 
Manuel dos Santos Rodrigues.

 1985 - Infl uências Clássicas na poesia Portuguesa Contempo-
rânea por Maria Helena da Rocha Pereira.

Segundo Rodrigues (1987: 66), a profi ssionalização em exercício, 
incrementada a partir do ano lectivo de 1980-81, tinha como um dos 
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seus objectivos fundamentais transformar a escola num centro de 
formação para os seus docentes, onde através da indagação se tomava 
consciência “do lugar relativo de cada peça no xadrez da educação” e 
se propunha um “novo processo de formação de professores” no qual 
se apelava a duas atitudes

1. empenho total dos intervenientes, com assumpção das responsa-
bilidades defi nidas para cada um no quadro geral da formação: 2. diálogo 
entre as diversas instâncias envolvidas no processo, num espírito de 
humildade crítica e formativa, correspondente à nova dimensão pedagó-
gica pretendida para a escola, onde formadores e formandos, docentes 
e discentes se deveriam sentir em mútua humildade no processo edu-
cativo, dado que tanto uns como outros se vêem atingidos, ainda 
que de forma diferente, por um mundo em acelerada transformação 
sociocultural, científi ca e tecnológica.

A profi ssionalização em exercício para o grupo de professores de 
línguas clássicas, entre 1981-1984, integrava docentes provenientes de 
diferentes formações gerais. Neste sentido, e segundo Rodrigues (1987: 
68), “a constituição do 8ºGrupo A tornou-se uma das mais heterogéneas 
e incoerentes do sistema de ensino escolar português” e “em poucos 
grupos, ou em nenhum outro, o corpo docente terá origens e formações 
tão díspares como neste. Sendo por defi nição o grupo da docência 
de Português-Latim- Grego, albergou nos últimos anos um número 
avassalador de professores sem habilitação académica específi ca para o 
ensino das línguas clássicas”.

Ano Lectivo
Docentes do Grupo 8ºA (Latim e Grego) com Funções Lectivas

Profi ssionalizados
Em 

pProfi ssionalização

Com 
Habilitação 

Própria

Sem 
Habilitação 

Própria
TOTAL

1981-82
467 329 194 663 1653

28,3% 20% 11,7% 40%

1982-83
698 147 147 649 1800

38,8% 8,2% 8,2% 36%
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1983-84
766 140 140 637 1975

38,8% 7,1% 7,1% 32,2%

Assim sendo, constatamos que apesar de o número de professores 
de línguas clássicas ter aumentado de 1653 no ano lectivo de 1981-
82 para 1975 no ano lectivo de 1983-84, o número de docentes sem 
profi ssionalização e sem preparação pedagógico-didáctica era bastante 
elevado. O quadro diz-nos que o número de docentes profi ssionalizados 
estagnou entre 1982-84 e o número de professores em profi ssionalização 
diminuiu no mesmo período temporal. Face a esta evidência, Rodrigues 
(1987: 69) alerta que 

estas percentagens não se referem ao número de professores que podem 
efectivamente leccionar as disciplinas clássicas. Mas também se sabe que, por 
estarem muito tempo sem as leccionar, alguns professores se furtam a fazê-lo 
quando isso se torna necessário. Não é raro, assim, o caso de muitas escolas 
com o quadro do 8ºA (Português-Latim-Grego) completo e sem nenhum 
professor devidamente habilitado, ou com disponibilidade interior, para en-
sinar as disciplinas de Latim e Grego.

A inexistência de alunos inscritos nestas disciplinas - segundo 
Rodrigues (1987:70), no ano lectivo de 1980-81 estavam inscritos 
apenas 337 alunos em Latim e 13 em Grego - ajudou a difi cultar a 
profi ssionalização em exercício dos professores de línguas clássicas, bem 
como a falta de professores disponíveis em obter esta profi ssionalização. 
Apesar das contrariedades, foram organizadas acções de formação e 
seminários, como anteriormente mencionado. 

Posteriormente, a “Profi ssionalização em Exercício” foi substituída 
pela “Formação em Serviço”, mas as difi culdades, a inexistência de 
turmas e de professores interessados em obter a formação didáctico-
pedagógica na área das línguas clássicas, continuavam a difi cultar a 
profi ssionalização de quadros especializados. 

No ano lectivo de 1987-1988, a formação inicial de professores 
passa a ser ministrada nas Faculdades de Letras (Lisboa, Coimbra, 
Porto e Nova de Lisboa), num modelo integrado de licenciaturas com 
componente pedagógica e estágio realizado nas escolas no último ano da 
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licenciatura. O ensino do Latim é uma dessas áreas de formação, sendo 
que fi ca associado ao ensino do Português. Com esta formação inicial, 
as Faculdades tentam profi ssionalizar os docentes de línguas clássicas, 
dotando-os de uma forte componente didáctica, para além da componente 
cientifi ca, no intuito de colmatar as fragilidades do passado recente.

Neste contexto, a formação, segundo Jabouille (1991: 63) deve ser 
“concretizada numa perspectiva de actualização de métodos, estratégias 
e conteúdos, de modo a anular a tradicional carga negativa com que o 
Latim e o Grego surgem, muitas vezes, associados a um saber inútil, 
ocupação de uma minoria ociosa e privilegiada”, na qual os professores 
não leccionem a disciplina de Latim apenas pela língua, “mas tendo em 
vista uma formação cultural mais sólida que permita um aproveitamento 
interdisciplinar e, até, pessoal”, na qual o próprio docente deve 
privilegiar em si o saber organizado que leve a uma “refl exão sobre os 
fundamentos e as implicações da actividade docente, abrindo caminho 
ao espírito crítico e à formulação de hipóteses de investigação”.

Nos anos 80 e 90, tendo em vista a melhoria da qualidade de ensino 
e a dignifi cação do estatuto da profi ssão docente, houve três programas 
de profi ssionalização de professores, a profi ssionalização em serviço, 
homologada pelo Decreto-Lei nº 287/88, e a profi ssionalização em 
exercício, homologada pelo Decreto-Lei nº 344/89 e nº1/98, as quais 
permitiram a profi ssionalização dos quadros, e os ainda estágios peda-
gógicos das licenciaturas do ramo de formação educacional. Estes 
programas permitiram a especialização dos professores e reduziram o 
acesso à carreira docente de professores sem profi ssionalização. 

Actualmente, para aceder à profi ssão de professor, desde a entrada 
em vigor do Processo de Bolonha, o estudante universitário deve pos-
suir uma licenciatura na área em que se deseja profi ssionalizar e ser 
detentor de um mestrado profi ssionalizante. Neste mestrado tem de 
realizar um conjunto de cadeiras ligadas à área científi ca pretendida, às 
didácticas específi cas e à área das Ciências da Educação, no primeiro 
ano. No segundo ano, o futuro professor tem de realizar um estágio 
pedagógico, durante um ano lectivo, sem qualquer remuneração, onde 
é supervisionado por dois orientadores, um da escola onde desempenha 
funções de estagiário, que supervisiona a componente prática em contexto 
de sala de aula, e outro da universidade, que acompanha a componente 
científi ca e teórica, bem como supervisiona a prática. No fi nal destes 
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dois anos, o futuro professor só o será se escrever um relatório da Prática 
de Ensino Supervisionada e proceder à defesa deste na Universidade, 
perante um júri composto por vários professores universitários da área e 
professores orientadores do ensino básico e secundário. Só depois deste 
percurso o aluno universitário se tornará um professor habilitado para 
leccionar no ensino público e privado português.

Na área da Formação de Professores de Línguas Clássicas, até 
2013, todos os estudantes universitários que pretendessem integrar 
a carreira docente nestas áreas disciplinares teriam de frequentar um 
mestrado profi ssionalizante denominado “Mestrado em Ensino do 
Português e das Línguas Clássicas no 3º Ciclo e Ensino Secundário”. 
Desta forma, as universidades aliavam a profi ssionalização em Ensino 
das Línguas Clássicas (Grego e Latim) à formação de Português. Neste 
sentido, era possível a profi ssionalização na área das línguas clássicas e 
os professores tinham uma maior probabilidade de conseguir emprego, 
nomeadamente no ensino do Português, uma vez que o ensino do Latim 
e do Grego era residual. Assim sendo, a junção destas duas disciplinas 
dava ao professor um conhecimento aprofundado da língua materna, 
uma vez que o Português é uma língua românica, e permitia a renovação 
da formação de professores na área das línguas clássicas. Porém, com o 
Decreto-Lei nº 79/2014 a estrutura desta profi ssionalização foi alterada, 
passando de “Mestrado em Ensino do Português e Línguas Clássicas no 
3º Ciclo e Ensino Secundário” para “Mestrado em Ensino do Português 
no 3º Ciclo e Secundário e Latim no Ensino Secundário”. Desta 
forma, foi retirada a possibilidade de profi ssionalização em Grego, re-
duzido o ensino do Latim ao Ensino Secundário e criada uma nova 
área de profi ssionalização somente destinada ao ensino do Português, 
“Mestrado em Ensino do Português no 3º Ciclo e Secundário”. Esta 
alteração só torna possível a profi ssionalização de professores de Latim 
para o ensino secundário, retirando a profi ssionalização no 3º Ciclo, e 
exclui liminarmente a possibilidade de haver, em Portugal, professores 
profi ssionalizados em ensino da língua grega, a partir do ano de 2016. 
Para além de dividir a profi ssionalização das disciplinas (Português /
Latim), leva os futuros professores, tendo em conta as estatísticas de 
colocação de professores de Latim no país e o investimento pessoal e 
académico, a optar naturalmente pela opção do ensino do Português - 
conforme podemos verifi car nas estatísticas nacionais da colocação de 
docentes de Latim no concurso anual para lugares em escolas públicas.
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Quadro de colocação de docentes do grupo 310 (Latim e Grego) 
nos estabelecimentos de ensino públicos, em Portugal.1

Ano Lectivo Nº de vagas Nº de colocados

2006/2007 0 0

2009/2010 0 0

2013/2014 3 3

2015/2016 0 0

2017/2018 1 1

Actualmente, podemos já constatar que esta decisão tem repercussão 
directa na formação inicial de professores de Latim. Os números evi-
denciam um estado calamitoso da formação inicial de professores e 
um abandono e desinvestimento por parte das universidades que os 
oferecem, conforme podemos observar no quadro com o número de 
alunos inscritos no “Mestrado em Ensino do Português no 3º Ciclo e 
Secundário e de Latim no Secundário”, no primeiro ano curricular do 
ano lectivo de 2017/20182.

Instituição Universitária
Nº de Alunos

Universidade de Lisboa
0

Universidade Nova de Lisboa
0

1 Dados fornecidos pela Direcção Geral de Educação, em Setembro de 2017.
2 Dados recolhidos nos departamentos responsáveis das universidades envolvidas, 

em Outubro de 2017.
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Universidade de Coimbra
0

Universidade do Porto
1

No quadro, verifi camos que no país existe um único aluno a frequen-
tar o Mestrado profi ssionalizante na área do “Ensino do Português no 
3º Ciclo e Secundário e de Latim no Ensino Secundário”. Em Lisboa, 
nem a Universidade de Lisboa, nem a Universidade Nova de Lisboa 
abriram o Mestrado supramencionado. Em Coimbra, a Universidade 
não encontrou as condições necessárias para a abertura do Mestrado, 
uma vez que não havia escolas no distrito com a disciplina de Latim no 
Secundário que pudessem aceitar alunos estagiários. Assim sendo, os 
seus estagiários teriam de frequentar um estágio não remunerado em 
Lisboa.

Esta situação, a curto prazo, tornar-se-á insustentável, uma vez que 
as universidades estão a despender milhares de euros em salários de 
professores de cursos de mestrado com apenas um aluno. Assim, a própria 
formação oferecida pelas universidades pode estar comprometida, uma 
vez que coloca em risco a continuidade desta área de formação.

A questão da própria formação dos professores universitários 
que leccionam as cadeiras na área das didácticas específi cas também 
demonstra o valor académico que a área da didáctica e da pedagogia 
tem tido ao longo dos anos. Não existem doutorados em Didáctica das 
Línguas Clássicas em Portugal, portanto os professores que leccionam 
a cadeira não têm formação especializada na área e muitos podem 
nem sequer ter efectuado estágio pedagógico numa escola secundária, 
pois todo o seu percurso académico pode ter sido sempre ligado à 
componente científi ca. 

Nos últimos anos, com a introdução da avaliação dos cursos de 
mestrado por uma entidade externa e independente, as universidades 
viram-se motivadas a procurar alunos que quisessem tirar doutoramentos 
na área das didácticas específi cas ou procuraram rentabilizar os recursos 
humanos que tinham, levando alguns professores universitários a 
investir na realização de actividades ligadas à formação inicial e 
contínua de professores e a escrever artigos científi cos sobre didáctica. 
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Esta realidade revela a falta de consistência da área das didácticas 
específi cas e demonstra o pouco reconhecimento e valor científi co que 
lhe é atribuído por parte do meio académico.

No que diz respeito à colocação de professores no Grupo 310, 
verifi camos que, no ano lectivo de 2017/2018, em todo o país apenas 
um professor foi colocado. Esta colocação ocorreu no Agrupamento 
de Escolas de São Julião da Barra, em Oeiras. É de salientar que, 
além de ser uma escola pública, é a escola que mais alunos tem na 
disciplina de Latim Curricular. É importante referir que se trata de uma 
situação frágil e que não nos deve iludir, uma vez que se deve apenas à 
vontade do director do agrupamento, que impõe aos alunos de Línguas 
e Humanidades, no Ensino Secundário, a obrigatoriedade da frequência 
da disciplina de Latim. 

É também do conhecimento geral que foi muito difícil preencher 
esta vaga e que esta foi três vezes a concurso e que por três vezes foi 
rejeitada pelos professores que fi caram colocados. Estes professores, 
apesar de serem profi ssionalizados em Latim e Grego, quando tinham 
conhecimento de que a colocação era apenas para leccionar Latim no 
Ensino secundário, recusavam a proposta de emprego. Só na quarta 
colocação é que se conseguiu que uma professora aceitasse. 

Esta situação caricata não pode deixar de ser registada e de nos 
provocar algum constrangimento. Afi nal, o que se passa com a 
formação de professores de Línguas Clássicas? Que razões levam um 
professor profi ssionalizado numa determinada área a recusar uma oferta 
de emprego? Os professores colocados nesta escola, que rejeitaram a 
oferta de trabalho, eram profi ssionalizados há mais de 10 anos e outros 
tinham acabado de sair da faculdade. Portanto, o problema, além de ser 
transversal, percorre décadas da formação de professores de Línguas 
Clássicas.

Podemos tentar especular e dizer que não leccionam Latim há muito 
tempo, mas o que dizer daqueles que acabaram de sair da faculdade?

Já em 1994, Simão (1994:141) escreve que “outra causa do insucesso 
no ensino do Latim está nos professores que o leccionam”. E interroga-
se: “Quantos possuem uma licenciatura onde o Latim e o Grego sejam 
cadeiras principais? E, se a possuem, quantos anos leccionaram Latim, 
se o leccionaram, e que formação contínua têm recebido?”, para logo 
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recordar as palavras assertivas do professor Victor Jabouille: “Não 
tenho receio de afi rmar que grande número de docentes que leccionam 
a iniciação ao Latim são responsáveis pelo estado de abandono e pela 
degradação qualitativa que se verifi ca actualmente”.

Martins (1998:207) diz-nos que “no mundo de hoje, a formação 
contínua, permanente, é uma exigência da sociedade a todos os níveis. 
Não é possível estarmos sempre, e minimamente, actualizados, dada a 
imensidade de informação” e no que diz respeito às línguas clássicas, 
Martins (1998: 210) acrescenta que “é imprescindível uma actualização 
dos conhecimentos, quer ao nível científi co, pela diversidade de formação 
dos actuais professores de línguas clássica, quer ao nível pedagógico, 
ao nível da metodologia, da didáctica específi ca das línguas” e adverte 
ainda que é

necessária uma adequada formação de profi ssionais dessas disci-
plinas, uma formação que tenha em conta um perfeito domínio das 
matérias específi cas, mas também uma capacidade de transmitir 
conhecimentos, de forma adequada, ao nível etário dos alunos. Por isso 
se impõe uma formação contínua assente numa rede de formadores 
devidamente preparados para tal. É tempo de pormos os improvisos de 
parte que tanto nos têm prejudicado. As entidades competentes têm de 
olhar com mais atenção para esta questão da formação de professores e 
para o seu acompanhamento profi ssional.

É com estas recomendações, alertas e advertências que a formação 
inicial e contínua de professores de línguas clássicas entra no século 
XXI. Ora, estamos quase na segunda década do século e a situação 
ainda é mais precária e gravosa. 

Em virtude do decréscimo acentuado da docência das disciplinas 
de Latim e de Grego, na primeira década deste século, raríssimas têm 
sido as acções de formação integradas num plano de formação contínuo 
e com um objectivos concretos destinadas somente a professores de 
línguas clássicas. O actual programa data de 2001 e não tem havido 
actualizações ou revisões nos conteúdos, a não ser a introdução das 
Metas Curriculares do Latim, elaboradas em 2015, mas para as quais 
não foi realizada qualquer acção de formação, tal como aconteceu com 
as outras disciplinas. Desde 2010, a Associação de Professores de Latim 
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e Grego, as Universidades de Coimbra e Lisboa (Clássica e Nova) têm 
organizado alguns cursos de curta duração de Latim Iniciação, que 
podem ser frequentados por professores de línguas clássicas, numa 
perspectiva de actualização, mas estão abertos a qualquer docente ou 
aluno que os queira frequentar.

Pontualmente, as Universidades promovem a realização de con-
gressos e colóquios na área da cultura clássica ou da didáctica do 
Latim e do Grego, mas trata-se de iniciativas isoladas, não articuladas, 
incapazes de, por si, proporcionarem um quadro de formação contínua 
que permita a actualização científi ca e pedagógica dos professores de 
línguas clássicas e a dinamização do ensino destas disciplinas. 

Assim sendo, podemos concluir que a formação de professores de 
línguas clássicas tem deparado com diversos obstáculos, uma vez que o 
reduzido número de alunos e, como consequência, o diminuto número 
de professores não favorecem a oferta. 

Devemos questionar se actividades isoladas, sem continuidade, con-
gressos, colóquios e artigos científi cos sobre didáctica, que alimentam 
currículos, tornam a formação de professores efi caz e benefi ciam o ensino 
das línguas clássicas no sistema de ensino português. Urge um plano 
de formação contínua de professores de línguas clássicas, que possa 
actualizar os conhecimentos dos docentes e dotá-los de ferramentas que 
possam ser adaptadas aos seus contextos e que lhes permita motivar os 
alunos para a aprendizagem destas línguas. Enquanto isto não acontecer, 
nada mudará e continuar-se-á a perpetuar a desmotivação dos alunos e o 
desinteresse dos professores.

Numa época em que se teoriza sobre as aprendizagens signifi cativas 
e se analisam novas metodologias de ensino, continua-se a concretizar 
maioritariamente a formação de professores em cursos expositivos, 
nos quais os professores acabam por não ter um papel activo nas 
aprendizagens. Não será altura de começar a aliar a teoria à prática? 
Não deveriam os próprios docentes envolverem-se activamente na 
partilha de experiências e refl ectir sobre as suas próprias práticas? Não 
seria importante estas formações ser acompanhadas, nas escolas, por 
especialistas em didáctica e pedagogia, com uma larga experiência no 
terreno, que levassem os docentes a repensar as suas metodologias e 
a adquirem ou melhorarem os seus conhecimentos e competências? 
Não será do conhecimento de todos que só potenciando as práticas, se 
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consegue intervir com propriedade em sala de aula e na comunidade 
educativa e melhorar a qualidade dos conhecimentos dos alunos e o 
desenvolvimento profi ssional dos docentes?

A verdade é incontestável, se não houver alunos de Latim e Grego 
nas escolas, não haverá candidatos a professores de Línguas Clássicas 
nas Universidades. Sendo que o contrário também é válido. 

Apesar de ser um assunto pouco falado, a diferença das habi-
litações académicas dos professores do Ensino Secundário e dos 
professores do Ensino Superior é bastante ténue. Muitos professores 
universitários no início do século XXI entraram na carreira académica 
sem terem doutoramento ou mestrado, o que faz com que haja uma 
franja de professores universitários que os tenham obtido há menos 
de uma década. Entretanto, a formação de professores exige o grau de 
Mestrado e muitos professores de Ensino Secundário, na última década, 
frequentam ou frequentaram doutoramentos. Esta nova realidade pode 
ser benéfi ca para a renovação das metodologias de ensino de Latim 
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Resumen

El autor presenta una experiencia docente desarrollada con su alumnado de Griego 
antiguo. Partiendo del icono bizantino de la “Dormición de la Virgen María” se aborda 
la redacción del guion sobre antiguos textos griegos y la recreación de los decorados 
y la vestimenta de los personajes. Además de ser una actividad complementaria muy 
motivadora, permite el conocimiento directo de una época histórica poco estudiada en 
nuestras asignaturas. La Grecia bizantina es el puente imprescindible entre la Grecia 
antigua y la Grecia de hoy en día, entre el griego clásico y el griego moderno.
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The author presents a teaching experience with his students of ancient Greek. 
Starting from the Byzantine icon of the “Dormition of the Virgin”, the script deals 
with ancient Greek texts, the recreation of the sets and the costumes of the characters. 
It is a very motivating complementary activity that allows us, as well, to get direct 
knowledge of a historical period less studied in our subjects. Byzantine Greece is the 
essential bridge between Ancient Greece and Greece nowadays, between Classical 
Greek and Modern Greek.
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En el centro del icono sobresale la fi gura de una mujer tumbada que 
ocupa un tercio de la composición. Parece que duerme plácidamente. A 
su lado, de pie, ocupando también el centro, pero en posición vertical, 
un joven resplandeciente, con barba, la mira con ternura, mientras su-
jeta en sus manos algo así como una pequeña muñeca toda vestida de 
blanco. La tradición explica que es la representación simbólica del al-
ma de la Virgen María que se dispone a subir al cielo, donde su hijo 
amado le ha reservado un sitio privilegiado. Asisten a la mujer en este 
trance otros personajes, como los discípulos, que han sido previamente 
avisados para que se puedan despedir convenientemente de la Madre 
de Dios.

¡Tanto tiempo contemplando esta imagen e intentando encontrar 
su más profundo signifi cado! Sin embargo, el icono permanecía mudo. 
¿Qué podrían estar diciendo en ese momento cada una de las fi guras 
que lo componen? Habría que buscar información. Y así lo hicimos, 
rastreando entre los Evangelios apócrifos y diversos libros sobre icono-
grafía bizantina y también homilías sobre la fi esta de la Asunción de la 
Virgen María a los cielos. Pero lo que encontrábamos no dejaban de ser 
notas anecdóticas que, para nuestro cometido, poco nos servían. Nuestro 
propósito era conseguir redactar una pequeña obrita para representarla 
a lo largo del curso con los alumnos de Humanidades, que suelen ser 
pocos, pero muy motivados.

La experiencia de dar vida a un icono bizantino no era nueva para 
nosotros. Ya lo habíamos hecho anteriormente en dos ocasiones. Allá 
por el año 2009 se nos ocurrió la idea de recrear el icono de la Natividad 
de Rublëv bajo el título de “Θεοτόκος, el Misterio de la Madre de Dios” 
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(Valverde 2011: 36). Los alumnos se mostraron entusiasmados con el 
proyecto de montar su particular Belén viviente en el que cada uno 
cobraría vida diciendo un par de frases ante un público entregado, que 
eran sus propios compañeros del Instituto1.

Como parecía lo más indicado, aprovechamos entonces el fi nal del 
primer trimestre para hacer coincidir nuestra representación con las 
fi estas de Navidad, ya próximas. En el Paraninfo de la Antigua Uni-
versidad de Baeza, nuestro Salón de Actos más ilustre, los actores, 
convenientemente caracterizados, iban diciendo en voz alta su parte 
de texto según les daba paso uno de sus compañeros, que hacía las 
veces de narrador desde el atril. El parecido con el icono del monje 
ruso era asombroso, tanto por el decorado como por los vestidos y el 
maquillaje de los alumnos. Contábamos también con un pequeño coro 
que se atrevió a cantar un villancico popular griego, “Κάλαντα φώτων”:

Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός
και χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός.
Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό
κάθεται η κύρα μας η Παναγιά.

Καλημέρα, καλημέρα,
Καλή σου μέρα αφέντη με την κυρά.

La segunda vez que representamos un icono fue, algunos años más 
tarde, el de la Resurrección de Cristo, la “Anástasis” de la Iglesia de 
San Salvador de Cora, en Estambul. Como novedad, en esta ocasión 
salimos a la calle, lo cual hizo que la experiencia ganase mucho en 
espontaneidad y en emoción (Valverde 2014: 14). Con la mitad de 
alumnos y repitiendo la idea del narrador que, como una voz en off , va 
explicando el sentido del pasaje, fusionamos en el mismo escenario el 
Descenso a los Infi ernos con el icono de las tres mujeres junto al ángel 
ante la tumba vacía. El guion parecía resistirse algo más y fue penoso 
como un parto, pero, al fi nal, entre todos lo conseguimos.

1 Esta experiencia didáctica puede verse en <https://www.youtube.com/
watch?v=OCuqVVvTI3c>.
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Basándonos en la Homilía de un autor antiguo sobre el Sábado 
Santo y en distintos pasajes del Nuevo y del Antiguo Testamento, las 
palabras fl uían dando unidad a los dos iconos bizantinos. Sin embargo, 
esta vez cometimos un error imperdonable: hacer que los alumnos, sin 
el apoyo siquiera de un fondo musical, cantaran a capela el Himno de 
la Iglesia ortodoxa “Χριστός ανέστη”:

Χριστός ανέστη εκ νεκρών,
θανάτω θάνατον πατήσας
και τοις εν τοις μνήμασι

ζωήν χαρισάμενος.

A la representación acudieron bastantes niños que salían en ese mo-
mento de un colegio cercano acompañados de sus padres. También se 
presentaron los medios de comunicación, que nos entrevistaron para el 
canal local de televisión. Al fi nal de la obra, después de unos segundos 
de indecisión, que se nos hicieron como horas, a cinco voces por lo 
menos —cada uno en un tono diferente— los pobres chicos intentaron 
cantar con dignidad el himno, mientras que su profesor sólo pensaba 
en que la tierra se abriera y lo sacaran de allí en ese mismo instante. 
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Eran los días previos a la Semana Santa, una época en la que Baeza 
resplandece de una forma especial.

Tras un paréntesis de varios años volvió a rondarnos la idea de 
representar un nuevo icono. Siempre hay que empezar buscando una 
pintura o un mosaico que tenga bastantes fi guras porque, si no, resulta-
ría bastante aburrido. El icono de la “Anunciación”, por ejemplo, es 
precioso y también el de la “Crucifi xión”, pero nos daban poco juego. 
El de “El juicio fi nal”, por el contrario, tiene una cantidad excesiva 
de personajes y la elaboración de la escenografía y la redacción del 
texto entrañaría una difi cultad mucho mayor. Así que la “Dormición 
de la Virgen María”, estéticamente, nos parecía ideal, aunque la mayor 
parte de las fi guras son varones. Ese problema ya lo habíamos tenido 
anteriormente y al fi nal lo habíamos solventado sustituyendo, por 
ejemplo, pastores por pastoras, dando a las chicas el papel de los ánge-
les o incluso pintándoles barbas para hacer del Demonio y de algún que 
otro profeta.

Con el fi n de completar nuestro ciclo iconográfi co, lo más apropiado 
sería hacer nuestra representación en el último trimestre del curso es-
colar, pero ¿quién iba a querer quedarse a ver una obra de temática 
religiosa en esos días en los que todo el alumnado abandona el Instituto 
porque las clases ya están tocando a su fi n y ya están examinados y 
evaluados? Esa es la razón por la que pensamos que la obra debería 
grabarse en vídeo, a modo de cortometraje, o bien se podría representar 
ante alumnos de otros centros escolares. Incluso cabría la posibilidad de 
presentarla a algún concurso de teatro grecolatino, que siempre sirve de 
fuerte estímulo para los alumnos.

En cuanto al escenario, se nos ha metido en la cabeza el hipogeo 
rupestre de Valdecanales, un oratorio visigótico que se encuentra relati-
vamente cerca de nuestra localidad y que se ha llegado a comparar con 
los monasterios del desierto de Göreme en Capadocia (Barral 2003: 
150).
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En nuestra representación del icono de la “Anástasis” ya habíamos 
utilizado como telón de fondo la entrada de la iglesia románica de Santa 
Cruz, cuyos arcos parecían abrazar las fi guras del icono. Habría que 
visitar el recinto y decidir si nuestra obra se podría grabar bien en los 
exteriores, para que se vieran esas imponentes entradas excavadas sobre 
la roca, que nos resultan espectaculares.

Cada representación es una nueva experiencia. Siempre contamos 
con un factor importantísimo que es la inseguridad. Todos partimos de 
una realidad incuestionable, a saber, que ninguno de nosotros es actor 
profesional, ni cantante, ni modista, ni sabe demasiado sobre Bizancio 
y la iconografía o sobre elevadas cuestiones teológicas, pero lo cierto 
es que todos aprendemos de los demás y los errores —que siempre los 
hay— se superan o se camufl an con grandes dosis de optimismo y de 
buena voluntad.
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El primer paso es que llegue la inspiración y que sople fuerte. La 
elección del icono, como hemos dicho, es fundamental para ir hacién-
dose una idea de por dónde podría ir la historia que queremos contar. 
Luego hay que sentarse y empezar a dar forma al texto, y, una vez con-
cluido, continuaremos con el casting para el reparto de papeles, las 
discusiones sobre cómo se va a dar vida a la pintura, la elaboración 
del vestuario y demás accesorios necesarios, y los temidos ensayos en 
los que el profesor/director suele dar voces y pone a todos nerviosos 
porque nada sale según lo previsto. En el último momento siempre hay 
que improvisar, bien porque un actor falla o se queda in albis, bien por-
que surgen problemas varios de última hora.

Ya tenemos decidido el icono. En realidad, lo teníamos claro desde 
hacía años. Nos hemos informado acerca de su signifi cado y en las 
clases traducimos textos de griego neotestamentario, en κοινή, para ir 
calentando motores. Y un día, por fi n, salta la chispa de la inspiración. 
¿Qué tendrá que decir un icono tan antiguo a un espectador del siglo 
XXI? Más aún, si tenemos en cuenta que este sea un joven adolescente 
y que probablemente se declare agnóstico o ateo, ¿cómo sería este 
diálogo? Vamos a echarle un poco de imaginación. Cerramos los ojos 
y nos concentramos en la imagen del icono de la “Dormición”... ¡Un 
momento! Se nos olvidaba comentar que en nuestras representaciones 
anteriores el Demonio cumplía una misión fundamental. Él se oponía 
con todas sus fuerzas a que se realizase el plan de salvación que Dios 
había trazado desde el momento mismo de la creación del mundo. En 
la “Natividad”, disfrazado de pastor, intentaba que San José dudase 
de las palabras del Ángel: ¿cómo iba a ser posible que María hubiera 
quedado embarazada por obra del Espíritu Santo? En la “Anástasis” no 
soportaba la luz de Cristo resucitado y se resistía a terminar vencido, 
atado de pies y manos, humillado después de tantos combates ganados. 
En nuestra historia, sin embargo, el Demonio parece no estar presente. 
¿Y si nos lo inventamos y aprovechamos que Judas dejó un puesto libre 
para que el último discípulo que habla con la Virgen María sea el Diablo 
otra vez camufl ado?...

Empezamos la historia de “La Dormición de la Virgen María”.
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(En el centro, una especie de cama o lecho. Surge la silueta de una 
mujer de edad avanzada. Se nota por su forma de caminar y de moverse 
el peso de los años, pero en su mirada no hay tristeza ni amargura 
porque una profunda alegría la invade).

M : Las cosas no suceden como uno quiere ni cuando uno 
quiere (larga pausa). ¡Todo está bien! ¡Cuántos sufrimientos, cuántas 
angustias, cuánta impotencia! (nuevamente una larga pausa). Y, al 
fi nal, resulta que todo está bien.

(Se dispone a recoger cosas, dobla unas ropas sobre el diván como 
quien prepara las maletas para un largo viaje. Aparecen dos mujeres 
que, apenadas, se secan las lágrimas, se abrazan entre ellas y empiezan 
lentamente a ayudarla).

M : ¡No seáis tontas! ¿A qué tantas lágrimas y esas caras de 
ataúd? ¡Hoy es un gran día!

S : ¡Madre mía, te vas y nos dejas solas!

J : Contigo todo es más fácil. ¡Nos contagias tanta alegría…!

M.: Hemos vivido muchas experiencias juntas, pero ahora toca partir.



131T , . . 10Κοιμήσις: Anatomía de una representación teatral

(Van apareciendo, procedentes de distintos puntos, los doce após-
toles. Se acercan poco a poco como con miedo y con caras de asombro 
unos y de preocupación otros).

P : ¿Qué es eso que he oído decir? ¡Esto es imposible!

M.: Hijo mío, ¿de qué te extrañas? Es ley de vida...

P.: Sí, es verdad. Todos tenemos que morir algún día, pero ¿tú?...

M.: ¿Y quién te ha dicho a ti que me voy a morir?

P : Todos lo dicen. Además, aseguran que la cosa es inminente.

M.: Pues yo quiero que no os preocupéis. ¿O es que crees que no 
existe el cielo?

J : ¡María!¡Qué alegría me da verte tan bien! Ya me dirás cuál 
es tu secreto…

M.: ¡Ay, qué gracia me haces! ¿Secreto? Mi vida ha pasado como 
un suspiro.

A : Seguro que sí. Habrás estado todo el día rezando.

M.: Pues si quieres saber la verdad, desde el amanecer hasta la hora 
de dormir no he dejado de hablar con Él.

S : ¿Y qué le decías? Dinos, ¿qué le decías?

M.: ¡A ti te lo voy a decir! (Se ríe). Pues hablo con Él como cuando 
estaba aquí conmigo. Le cuento mis achaques de vieja y siempre, 
siempre, le pido lo mismo…

F : ¿Qué es lo que le pides, madre?

M.: Que me lleve con Él, que ya quiero estar junto a Él, que mi 
corazón arde en deseos de quedarme con Él.

S : ¡Virgen Santa! (Se persigna).

M.: ¿Decías?

J  (a Salomé): ¡Calla y termina de doblar estas ropas!

M.: Ahora, si no os importa, me voy a tumbar un poco. Mis piernas 
ya no son lo que eran.

B : Hemos venido desde muy lejos para despedirnos de ti.
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M.: Lo sé, pero no hacía falta que os molestaseis haciendo un viaje 
tan largo.

T : ¿Quieres algo especial? ¿Necesitas algo de mí?

M.: Sí. Que te apartes sólo un poco. Me haces sombra y quiero que 
me dé el sol. ¿Sabes qué me decía mi abuela? “De esto que nada cuesta 
llenaremos bien la cesta” (Todos ríen, pero otra vez en su semblante 
advertimos preocupación y tristeza).

M : No sé a ti, pero a mí me da una pena esta separación…

M.: Si con la muerte todo se acabase seríamos los más desgraciados 
del mundo. Pero no. ¡Defi nitivamente no! (alza la voz). La muerte ha 
sido vencida. Ya no tiene poder sobre nosotros. ¿Es que no lo enten-
déis todavía? (los mira a todos con los ojos bien abiertos; luego, 
repentinamente, los cierra y parece desvanecerse).

S : ¡Ya se nos ha ido! (grita entre sollozos).

J : ¡Ay, Dios mío! (grita más fuerte todavía).

M.: Pero, ¿qué os pasa? ¡Armáis un escándalo! (María ha abierto 
momentáneamente un ojo incorporándose. pero, poco a poco, se siente 
más cansada y se vuelve a recostar).

L : ¿Conoces mi voz, madre mía?

M.: ¡Por supuesto! Os quiero a todos como si fuerais mis hijos.

M : ¡No nos abandones! ¡Ruega por nosotros!

M.: Siempre lo he hecho y seguiré haciéndolo. Ahora con más 
fuerza aún… (presiente que su Hijo se acerca) ¡Silencio! ¿No lo oís? 
¡Hijo mío, Amor de mis entrañas!

S : ¡Ahora sí! (dice muy calmada).

J : ¡Qué cara de felicidad! ¡Transmite tanta paz!...

M.: Toma mi alma, Hijo mío y Dios mío (le da una fi gurita de una 
niña vestida de blanco). ¡Al fi n juntos!¡Juntos para siempre!

A : ¡Madre, Santa, tan sólo dime una cosa antes de partir! 
¿Merece la pena tanto sufrimiento? Si Dios es bueno...

M.: ¡También conozco tu voz! ¡Sé quién eres! Verás, las cosas no 
suceden como uno quiere ni cuando uno quiere.
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A.: ¿Entonces?

M.: Al fi nal resulta que todo está bien.

(Todos empiezan a entonar un canto lentamente, como un himno 
religioso, con el incensario y paños blancos, en señal de despedida. A 
continuación, se van dando las manos e inician una danza pausada que 
va cogiendo ritmo hasta desembocar en un baile alegre y festivo en el 
que todos los personajes participan).

 
Como hemos comentado ya anteriormente, el icono de la Dor-

mición nos planteaba un serio problema para recrear la historia. Esta 
composición es del siglo XIV y se trata, según algunos autores, del 
icono más humano y más divino de la iconografía bizantina (Passarelli 
1991: 11). La representación más famosa se debe a Teófanes el Griego 
(Valverde 2007: 36), que toma a Jesús como la fi gura central, en el cual 
confl uyen las líneas maestras de la composición creando dos tiempos 
con sus contrapuestos movimientos. Por un lado, un primer movimiento 
va desde el cielo hacia abajo, mientras que el segundo parte del cuerpo 
yacente de la Virgen María con un impulso ascendente. Así, Cristo y 
María representan dos líneas opuestas que crean la forma de la cruz. Él, 
en pie, representa la verticalidad; ella, postrada, la línea horizontal. El 
cruzarse se interpreta como un signo de vida y de redención de todo lo 
creado, de modo que, frente a la impotencia humana y la muerte existe 
la realidad del cielo y de la vida celeste (Passarelli 1991: 16).

Ya que en el Nuevo Testamento no se recoge este momento del 
tránsito de la Madre de Dios, tenemos que recurrir a los Evangelios 
apócrifos, que nos cuentan que el arcángel Gabriel es nuevamente 
enviado a María, esta vez para comunicarle que se acerca el día de 
su partida. De igual modo los apóstoles son avisados por los ángeles 
y todos se ponen en camino hacia el monte de los olivos, donde ella 
acostumbra a recogerse en oración. María bendice a Dios cuando los 
ve llegar en las nubes procedentes de todos los puntos de la tierra, pero 
los doce se entristecen ante su inminente partida y le ruegan que se 
quede con ellos. Ella los anima y, advirtiendo que se aproxima su fi n, 
se recuesta, con San Pedro a la izquierda portando un incensario y, a 
sus pies, San Pablo en actitud de veneración con un cirio encendido. 
Hacia la hora tercia se oye un gran trueno y se percibe un suave e 
intenso perfume. De improviso, aparece ante ellos Jesucristo rodeado 
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de millares de ángeles: tronos, potestades, dominaciones, querubines y 
serafi nes. Entonces, fl anqueado por Miguel y Rafael, saluda a los após-
toles y María reproduce aquellas famosas palabras de su hijo: “En tus 
manos, Hijo mío, deposito mi espíritu”, mientras él sostiene el alma de 
su madre en la fi gura de una muñequita que simboliza la pureza y la 
luminosidad.

Varios textos antiguos nos han servido de guía para profundizar en 
esta Asunción de la Virgen María que fue convertida en dogma de la 
Iglesia Católica el 1 de noviembre de 1950 por decisión del Papa Pío 
XII, en la Constitución Dogmática Munifi centissimus Deus. Así, hemos 
leído el himno Akathistos, el Pequeño Canon de Consuelo o Paráclisis, 
atribuido a Teófanes, al monje Teostérictos e incluso a San Juan Da-
masceno (fi nales del s. VIII) y el Gran Canon atribuido a Teodoro 
Lucas Láscaris, emperador de Nicea (s. XIII). También algunos textos 
procedentes de diferentes manuscritos egipcios datados entre los siglos 
XIV y XVIII, aunque se remontan a la época del Concilio de Éfeso 
(431) en el que María fue proclamada Theotokos y se generalizó el culto 
mariano por todas las iglesias, incluyendo las comunidades árabes cris-
tianas más antiguas, coptas, siríacas, melkitas o maronitas (González 
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2002). Sin embargo, la recreación que proponemos pretende ser más 
cercana al público de nuestro siglo XXI. Por este motivo, y fi jándonos 
en una de las últimas imágenes cinematográfi cas de la Virgen María, la 
composición espectacular que realiza la actriz Maia Morgenstern en La 
Pasión de Cristo (2004) de Mel Gibson, nos hemos atrevido a presentar 
una Madre de Cristo cariñosa, coherente y, en ciertas ocasiones, bastante 
simpática. También hemos dado vida a Salomé y a Juana, que, según 
la tradición, son las dos mujeres que pueden verse hacia el fondo del 
icono, tratando de reproducir un aire cómico con un guiño a aquella 
escena de la película Zorba el griego (1964) en la que unas ancianas 
cretenses esperan la inminente muerte de Madame Hortense. En esa 
línea debe interpretarse también esa pregunta que le hace Tomás, el dis-
cípulo incrédulo, que nos recuerda el famoso diálogo entre Diógenes 
y Alejandro Magno. Finalmente, ya hemos dicho que hemos querido 
inventarnos una aparición del Demonio bajo la piel de un último falso 
apóstol, que no hace sino aprovechar el momento culmen para plantear 
la duda sobre la existencia de Dios.

Un elemento fundamental para llevar a cabo la representación es 
la elaboración de los decorados y la vestimenta de cada uno de los per-
sonajes. Por eso, tras la selección de los alumnos que darán vida a cada 
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fi gura del icono, también hay que distribuir tareas que tienen que ver 
con la creación artística. Tomando como modelo la representación de 
San Salvador de Cora nos fi jaremos en los objetos de atrezo necesarios 
(cirio, incensario, muñeca, lecho) y en los colores de las ropas que llevará 
cada actor, puesto que todo en el icono tiene su propia simbología. 
Además, copiaremos el estilo del maquillaje que el escenógrafo griego 
Dimitris Papaioannou escogió para representar las imágenes de los 
iconos bizantinos en ese genial carrusel de “Clepsydra” que diseñó 
para la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Atenas en 
2004, sombreando con colores oscuros los rostros de los actores para 
que pareciesen realmente pinturas en movimiento (Valverde 2014: 15).

En último lugar también prestaremos atención a la música, puesto 
que el fi nal de la obra plantea la interpretación de un canto que los 
actores acompañarán de una danza griega. Se procurará dar mayor peso 
a aquellos alumnos que sean capaces de entonar mejor la melodía y los 
demás se les irán uniendo poco a poco. En esta ocasión hemos optado 
por no recurrir a los conocidos himnos de la liturgia ortodoxa griega 
sino a un famoso poema de Yorgos Seferis musicalizado por Mikis 
Theodorakis con el título de “Λίγο ακόμα”:

Λίγο ακόμα θα ιδούμε, λίγο ακόμα θα ιδούμε
Τις αμυγδαλιές ν΄ανθίζουν, τις αμυγδαλιές ν΄ανθίζουν, τις 

αμυγδαλιές ν΄ανθίζουν.
Λίγο ακόμα θα ιδούμε, λίγο ακόμα θα ιδούμε

Τα μάρμαρα να λάμπουν, να λάμπουν στον ήλιο, τη θάλασσα να 
κυματίζει.

Λίγο ακόμα να σηκωθούμε, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο 
ψηλότερα.

Un poco más aún veremos los almendros fl orecer,
los mármoles resplandecer al sol, el mar batirse.

Un poco aún, elevémonos un poco más alto.

No se trata, a todas luces, de una canción religiosa pero la letra, 
que los alumnos aprenden fácilmente en griego moderno, invita a mirar 
más allá, hacia arriba, lo cual creemos que está en consonancia con 
lo que en escena se está representando. Con esta aportación nuestra 
pretendemos que, lo mismo que en Bizancio se produjo una simbiosis 
perfecta entre la tradición clásica y el cristianismo naciente, nosotros 
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podamos conseguir hoy en nuestras aulas aunar distintas culturas y 
lenguas que son la base de nuestra propia civilización. 
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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.



144 T , . . 10 P. E   Mª  C  P  

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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1.1.1-43: Εἰπέ μοι, ὦ Μοῦσα, περὶ τοῦ Ὀδυσσέως, ὃς τὴν μὲν 
Τροίαν ἑλὼν καὶ πολὺ κατὰ θάλατταν πλανώμενος πολλῶν ἀνθρώπων 
πόλεις εἶδε καὶ ἤθη ἔμαθεν. Μυρία δὲ κατὰ πάντα τὸν πλοῦν παθὼν 
ἑαυτόν τε καὶ τοὺς ἑαυτοῦ ἑταίρους ἐπειράσατο διασώσασθαι. Πλὴν 
ἐκεῖνοί γε εἰς τὰς τοῦ Ἡλίου βοῦς ἀσεβήσαντες ἀπώλοντο ἅπαντες πρὶν 
ἢ οἴκαδε ἀφικέσθαι. Περὶ ἑνὸς οὖν ἐκείνων, ὦ θεὰ Διὸς θύγατερ, εἰπὲ 
ἡμῖν ὅ τι οἶσθα.

                        ἔνισπε, εἰπέ              πολυμήχανον, ἐπὶ πολλὰ τρεπόμενον 

Ἄνδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

ἀπεμακρύνθη 

τῆς πατρίδος                Τροίας                           πόλιν            κατέλαβε 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε·

                                                     εἶδεν       ἄστη         χαρακτῆρας, ἤθη

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω,

                   οὑτοσί                             ἔπαθεν   ἄλγη, πόνους   κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν

πολλὰ δ’ ὅ γ’ ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν,

πειρῶν σῶσαι ἢ κτᾶσθαι   τὴν ἑαυτοῦ ζωήν

ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον ἑταίρων.  5

        οὐχ οὕτως, μάτην   ἑταίρους         ἔσωσε       καίπερ ὀρεγόμενος

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ·

                                   ἑαυτῶν                   ἀνοησίαις        ἀπέθανον

αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,

ἀνόητοι             κατ...ἤσθιον                                   Ἡλίου

νήπιοι, οἳ κατὰ βοῦς Ὑπερίονος Ἠελίοιο

                                                              τοῦ νόστου, τῆς ἐπιστροφῆς   ἡμέραν

ἤσθιον· αὐτὰρ ὁ τοῖσιν ἀφείλετο νόστιμον ἦμαρ.

τούτων  ἕνα, τινά                            Ἀθηνᾶ

τῶν ἁμόθεν γε, θεά, θύγατερ Διός, εἰπὲ καὶ ἡμῖν. 10



157T , . . 10Spicilegium Homeri

Τῶν μὲν οὖν Ἑλλήνων τινές, ὅσοις γε τὸν τοῦ πολέμου καὶ τοῦ 
πλοῦ κίνδυνον διαφυγεῖν οἷόν τ’ ἦν, ἀσφαλῶς οἴκοι ἤδη ἐτύγχανον 
διατρίβοντες. Ἐκεῖνον δὲ μόνον, ὃς τόν τε κατάπλουν καὶ τὴν γυναῖκα 
ἐπόθει, διεκώλυσεν ἡ νύμφη Καλυψώ, τὸν ἅπαντα χρόνον ἐν τῷ 
σπηλαίῳ κατέχουσα.

                                                                   ἔφυγον   αἰφνίδιον, ἄφευκτον    θάνατον

ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι φύγον αἰπὺν ὄλεθρον,

ἐν τῷ οἴκῳ ἦσαν                          καί

οἴκοι ἔσαν, πόλεμόν τε πεφευγότες ἠδὲ θάλασσαν·

τοῦτον ἕνα, μόνον       ἐπιδεόμενον, χρείαν ἔχοντα καί

τὸν δ’ οἶον, νόστου κεχρημένον ἠδὲ γυναικός,

γυνή,         δέσποινα  κατέρυκε, κατεῖχε  λαμπρά, ἔνδοξος ἐν ταῖς θεαῖς

νύμφη πότνι’ ἔρυκε Καλυψώ, δῖα θεάων,

      σπηλαίοις               κοίλοις            βουλομένη      ἄνδρα, δεσπότην

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι, λιλαιομένη πόσιν εἶναι.  15

Ἀλλὰ καὶ νῦν αὖ πάλιν πληρωθείσης ἤδη αὐτῷ τῆς τῶν κακῶν 
προθεσμίας, εἰ καὶ οἱ θεοὶ συνῄνεσαν τὴν εἰς τὴν Ἰθάκην ἐπάνοδον, 
οὐδὲν ἧττον ὁ Ὀδυσσεὺς ἔσχε παῦλαν τῶν κακῶν καίπερ παρὰ τοῖς 
ἑταίροις ἔτι τυγχάνων. Καίτοι γὰρ ἁπάντων τῶν θεῶν πλὴν τοῦ 
Ποσειδῶνος ἐλεούντων, ὅδε σφροδρῶς ἐμίσει τὸν θεομάχον Ὀδυσσέα 
καὶ δὴ τόνδ’ ἐκώλυε οἴκαδε νοστῆσαι.

    τελουμένων τῶν χρόνων  

ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε περιπλομένων ἐνιαυτῶν,

οὕτως  τούτῳ          ἔνειμαν             πρὸς τὸν οἶκον     νοστεῖν

τῶ οἱ ἐπεκλώσαντο θεοὶ οἶκόνδε νέεσθαι

                                          τότε                                   ἦν      ἄθλων, ἀγώνων 

εἰς Ἰθάκην, οὐδ’ ἔνθα πεφυγμένος ἦεν ἀέθλων
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                ἑαυτοῦ, ἰδίοις   φίλοις             ἠλέουν, ηὐσπλαγχνίζοντο

καὶ μετὰ οἷσι φίλοισι· θεοὶ δ’ ἐλέαιρον ἅπαντες

 πλήν, χωρίς                         οὗτος      σφοδρῶς       ἤχθαιρε, ἐμίσει

νόσφι Ποσειδάωνος· ὁ δ’ ἀσπερχὲς μενέαινεν   20

  θεομάχῳ      Ὀδυσσεῖ        πρός  ἑαυτοῦ, ἰδίαν γῆν  ἀφικέσθαι

ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ πάρος ἣν γαῖαν ἱκέσθαι.

Ἀλλ’ ὁ Ποσειδῶν ἀπεδήμει ποτὲ ταύρων τε καὶ κριῶν ἑκατόμβης 
μεθέξων εἰς τοὺς Αἰθίοπας, οἳ ἁπάντων τῶν ἀνθρώπων οἰκοῦσιν ἔσ-
χατοι, οἱ μὲν πρὸς ἀνατολήν, οἱ δὲ πρὸς δύσιν. Τότε δὴ ὁ Ζεὺς ἐν τῷ τῶν 
θεῶν συλλόγῳ μεμνημένος τοῦ Αἰγίσθου, ὃν ὁ Ὀρέστης ἀπέκτεινεν, 
ἤρξατο πρὸς αὐτοὺς λέγων ὧδε·

                                                   ἦλθεν               τηλόθι, μακράν  ὄντας

ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας μετεκίαθε τηλόθ’ ἐόντας,

                         οἵδε   χωρίς, κεχωρισμένοι   χωρίζονται

Αἰθίοπας, τοὶ διχθὰ δεδαίαται, ἔσχατοι ἀνδρῶν,

                     δύσεως                 Ἡλίου                              ἀνατολῆς

οἱ μὲν δυσομένου Ὑπερίονος, οἱ δ’ ἀνιόντος,

ἀντιποιούμενος, μετέχων

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.  25

           οὗτος     ἐτέρπετο, εὐωχεῖτο  εὐωχίᾳ  διατρίβων, καταλύων

ἔνθ’ ὅ γε τέρπετο δαιτὶ παρήμενος· οἱ δὲ δὴ ἄλλοι

Διός         ἐν        μεγάροις                                        ὁμοῦ

Ζηνὸς ἐνὶ μεγάροισιν Ὀλυμπίου ἀθρόοι ἦσαν.

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·

ἐμίμνῃσκε                                         ἀμέμπτου           Αἰγίσθου

μνήσατο γὰρ κατὰ θυμὸν ἀμύμονος Αἰγίσθοιο, 
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τόνδε    ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγαμέμνονος, Ὀρέστης  ἔνδοξος   ἐφόνευσεν

τόν ῥ’ Ἀγαμεμνονίδης τηλεκλυτὸς ἔκταν’ Ὀρέστης·30

τοῦδε  οὑτοσί  μνημονεύων       ἔπη, λόγους  ἀθανάτοις       ἔλεγεν

τοῦ ὅ γ’ ἐπιμνησθεὶς ἔπε’ ἀθανάτοισι μετηύδα·

“Ὦ πόποι, ὅσα κακὰ οἱ θνητοὶ ἡμᾶς αἰτιῶνται! Παρ’ ἡμῶν γὰρ 
ἑαυτοῖς φασὶ τὰ κακὰ πάντα εἶναι. Καίτοι πάσχοντες οἷα πάσχουσιν, 
αὐτοὶ παρ’ ἑαυτῶν ἐξ ἀνοίας λίαν δεινῶς ἔχουσιν. Αὐτίκα γὰρ ὁ 
Αἴγισθος εὐθέως ἐκ Τροίας ἀνελθόντα τὸν τοῦ Ἀτρέως υἱὸν ἀνεῖλεν 
καὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ ἔσχε λαβών. Καίτοι παρ’ ἡμῶν ὁ Ἑρμῆς 
προαπηγόρευσεν αὐτῷ μὴ κτεῖναι ἐκεῖνον μήτε μὴν γῆμαι τὴν 
Κλυταιμνήστραν ὡς ἀποθανοῦντι·

     ὦ παπαῖ, φεῦ  ὥς, ὁπόσον  δή         θνητοί      κατηγοροῦσιν

“Ὢ πόποι, οἷον δή νυ θεοὺς βροτοὶ αἰτιόωνται.

           ἡμῶν                           κακά       εἶναι

ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

 ἑαυτῶν        ἀνοησίαις            ὑπὲρ τὴν μοῖραν, λίαν   ἄλγεα, πόνους

σφῇσιν ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ ἔχουσιν,

                                                                                 Ἀτρείδου

ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον Ἀτρεΐδαο  35

ἔγημε      γυναῖκα     προσφιλῆ, ἠγαπημένην   ἀπέκτεινεν

γῆμ’ ἄλοχον μνηστήν, τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,

αἰφνίδιον, ἄφευκτον θάνατον                     τούτῳ προείπομεν  

εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ πρό οἱ εἴπομεν ἡμεῖς,

Ἑρμῆν                           εὔσκοπον, ὀξυδερκῆ

Ἑρμείαν πέμψαντες, ἐΰσκοπον Ἀργεϊφόντην,

                        ἀποκτείνειν            βούλεσθαι γαμεῖν      ἄλοχον

μήτ’ αὐτὸν κτείνειν μήτε μνάασθαι ἄκοιτιν·
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“ Ὁ γὰρ Ὀρέστης ἐν ἡλικίᾳ γενόμενός τε καὶ τῆς πατρίδος ποθῶν 
τιμωρήσει τὸν πατέρα”. Ταῦτα δὲ τῷ Ἑρμῇ εἰπόντι οὐδαμῶς ἐκεῖνος 
πειθόμενος νῦν ἀθρόα ἐκ τῆς ἑαυτοῦ ἀνοίας ἀπέτισε τὰ πάντα.

                                τιμωρία, ἐκδίκησις    ἔσται       Ἀτρείδου

“ Ἐκ γὰρ Ὀρέσταο τίσις ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,  40

            ἐπάν                             ἑαυτοῦ, ἰδίας    ποθεῖ         γῆς 

ὁππότ’ ἂν ἡβήσῃ τε καὶ ἧς ἱμείρεται αἴης”.

οὕτως   εἶπεν      Ἑρμῆς                 τὴν βούλησιν     Αἰγίσθου

ὣς ἔφαθ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ φρένας Αἰγίσθοιο

ἔπειθε    ἀγαθὸς ὤν                                          ἅπαντα ὁμοῦ        δίκας ἔδωκεν

πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν δ’ ἁθρόα πάντ’ ἀπέτεισε”.

1.1.1-43a:
1. 

ἐπλάγχθη     ἔσωσε 

πτολίεθρον     ὀρεγόμενος

ἔπερσε     πόλιν

ἐρρύσατο     ἀνόητοι

ἱέμενος     ἡμέρα

ἀτασθαλίῃσιν     αἰφνίδιον, ἄφευκτον

ὄλοντο     κατέλαβε

νήπιοι     ἀπέθανον

ἦμαρ      ἀπεμακρύνθη τῆς πατρίδος

αἰπύν     ἀνοησίαις

2.

ὄλεθρον     δέσποινα

ἠδέ      κατεῖχε

οἶον       ἐπιδεόμενον, χρείαν ἔχοντα 
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κεχρημένον     ἕνα, μόνον

πότνια      ἐπεκλώσαντο

ἔρυκε      θάνατον 

γλαφυροῖσι     ἄνδρα

λιλαιομένη      καί

πόσιν      νοστεῖν

ἔνειμαν      βουλομένη

νέεσθαι      κοίλοις 

3.

ἄεθλος     ἠλέουν, ὐσπλαγχνίζοντο 

ἐλέαιρον      εὐωχεῖτο

νόσφι             ἀγών, μόχθος

ἀσπερχές                μακράν

τηλόθι     κεχωρισμένοι

διχθά, χωρίς    διατρίβων, καταλύων  

δεδαίαται     πλήν, χωρίς

τέρπετο δαιτί                  σφοδρῶς

παρήμενος      χωρίζονται

4.

ἀθρόοι      εἶναι

μνήσατο      εἶπον

ἔκτανε      ὦ παπαῖ, φεῦ

ηὔδησα      ἐδολοφόνησε

ὢ πόποι      ὁμοῦ

ᾐτιασάμην      ἐμίμνῃσκε, ἐμνημόνευε  

ἔμμεναι     κατηγόρησα 
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5.

τοί       δίκας ἔδωκεν

μόρος      γυνή

ἄλοχος         μοῖρα

τίσις      γῆς

ἱμείρεται      οἵδε

αἴης      βούλησιν 

ἔφατο      τιμωρία, κόλασις, ἐκδίκησις

φρένας      εἶπεν

ἀπέτεισε      ποθεῖ

1.1.1-43b:
                      εἰπέ    

Ἄνδρα μοι         , Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ

ἀπεμακρύνθη τῆς πατρίδος                                       πόλιν                 κατέλαβε

            , ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν                              ·

                                                              εἶδεν      πόλεις               χαρακτῆρας, ἤθη

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων             καὶ       ἔγνω,

                     οὑτοσί                  ἔπαθεν   ἄλγη, πόνους  κατὰ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν

πολλὰ δ’     ’ ἐν πόντῳ                                 ,

πειρῶν σῶσαι ἢ κτᾶσθαι   τὴν ἑαυτοῦ ζωήν

               τε          καὶ νόστον ἑταίρων.   5

                 οὐχ οὕτως, μάτην   ἑταίρους          ἔσωσε         καίπερ ὀρεγόμενος

ἀλλ’    ’                         ,                                            ·

                                                   ἑαυτῶν              ἀνοησίαις             ἀπέθανον

αὐτῶν γὰρ                                                                 ,

< νή (οὐ) ἔπος: ἀνόητοι          κατ...ἤσθιον                < ὑπὲρ ἡμᾶς ἰόντος    Ἡλίου

           , οἳ          βοῦς  
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                                                          < ἀφαιροῦμαι        < νόστος: ἐπιστροφή   ἡμέραν

         · αὐτὰρ ὁ τοῖσιν                                 .

τούτων    ἕνα, τινά   Ἀθηνᾶ

             γε, θεά,                , εἰπὲ καὶ ἡμῖν.      10

                  ἔφυγον   αἰφνίδιον, ἄφευκτον    θάνατον

ἔνθ’ ἄλλοι μὲν πάντες, ὅσοι                          ,

ἐν τῷ οἴκῳ   ἦσαν            καί

           , πόλεμόν τε πεφευγότες     θάλασσαν·                                 

    τοῦτον   ἕνα, μόνον              ἐπιδεόμενον, χρείαν ἔχοντα

     δ’                  , νόστου               ἠδὲ γυναικός,

γυνή, δέσποινα   κατεῖχε                                 λαμπρά, ἔνδοξος  ἐν ταῖς θεαῖς

νύμφη              ’             Καλυψώ,                               ,

      σπηλαίοις         κοίλοις      βουλομένη          ἄνδρα, δεσπότην

ἐν                  ,                                             εἶναι.   15

                                                                   τελουμένων τῶν χρόνων 

ἀλλ’ ὅτε δὴ ἔτος ἦλθε                             ,

οὕτως τούτῳ     ἔνειμαν               πρὸς τὸν οἶκον   νοστεῖν

                                θεοὶ  

                                        τότε                                               ἦν      ἄθλων, ἀγώνων 

εἰς Ἰθάκην, οὐδ’      πεφυγμένος

                        ἰδίοις                             ἠλέουν, ηὐσπλαγχνίζοντο

καὶ μετὰ        φίλοισι· θεοὶ δ’                       ἅπαντες

       πλήν, χωρίς                               οὗτος       σφοδρῶς        ἤχθαιρε, ἐμίσει

       Ποσειδάωνος·     δ’                        20

                                                         πρός    ἑαυτοῦ, ἰδίαν    γῆν    ἀφικέσθαι

ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ                                                        .
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                                                    ἦλθεν            τηλόθι, μακράν  ὄντας

ἀλλ’ ὁ μὲν Αἰθίοπας                                      ’       ,

                       οἵδε   χωρίς, κεχωρισμένοι   χωρίζονται 

Αἰθίοπας,                                                 , ἔσχατοι ἀνδρῶν,

                   δύσεως                                                                       ἀνατολῆς

οἱ μὲν               Ὑπερίονος, οἱ δ’                            ,

ἀντιόων ταύρων τε καὶ ἀρνειῶν ἑκατόμβης.  25

                   εὐωχεῖτο            διατρίβων, καταλύων

ἔνθ’ ὅ γε                                         · οἱ δὲ δὴ ἄλλοι

Διός      ἐν                                  ὁμοῦ

           μεγάροισιν Ὀλυμπίου        ἦσαν.                          

τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·

   ἐμίμνῃσκε                                                ἀμέμπτου          Αἰγίσθου

                   γὰρ κατὰ θυμὸν                                            , 

τόνδε     ὁ υἱὸς τοῦ Ἀγαμέμνονος, Ὀρέστης     ἔνδοξος     ἐδολοφόνησε

     ῥ’                                              ’ Ὀρέστης·   30

τοῦδε   οὑτοσί        μνημονεύων    ἔπη, λόγους    ἀθανάτοις         ἔλεγε

                ’                   ’                                               ·

 ὦ παπαῖ, φεῦ    ὥς, ὁπόσον                                  θνητοί      κατηγοροῦσιν

“            ,                   δή νυ θεοὺς                                   .

           ἡμῶν                             εἶναι

ἐξ          γάρ φασι κάκ’           · οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ

ἑαυτῶν              ἀνοησίαις      ὑπὲρ τὴν μοῖραν, λίαν 

                                                         ἄλγε’ ἔχουσιν,

                                                                   Ἀτρείδου

ὡς καὶ νῦν Αἴγισθος ὑπὲρ μόρον      35



165T , . . 10Spicilegium Homeri

ἔγημε         γυναῖκα     προσφιλῆ, ἠγαπημένην     

     ’                                       , τὸν δ’ ἔκτανε νοστήσαντα,

                                                                            τούτῳ προείπομεν  

εἰδὼς αἰπὺν ὄλεθρον, ἐπεὶ     ἡμεῖς,

   Ἑρμῆν                          εὔσκοπον, ὀξυδερκῆ               

             πέμψαντες,                  Ἀργεϊφόντην,

                    ἀποκτείνειν                    γαμεῖν          ἄλοχον

μήτ’ αὐτὸν                  μήτε                                  ·

                                                κόλασις, τιμωρία, ἐκδίκησις

“ ἐκ γὰρ Ὀρέσταο                     ἔσσεται Ἀτρεΐδαο,  40

                         ἐπάν       < ἡβῶ                                        ἑαυτοῦ, ἰδίας        ποθεῖ                    γῆς

                      ’                   τε καὶ                                             .”

οὕτως   εἶπεν                            τὴν βούλησιν

           ’ Ἑρμείας, ἀλλ’ οὐ                   Αἰγίσθοιο

ἔπειθε             ἀγαθὸς ὤν                  ἅπαντα ὁμοῦ      δίκας ἔδωκεν

       ’                 · νῦν δ’            ’                         ”.

1.2.44-95: Ἔπειτα δ’ ἡ Ἀθηνᾶ τῷ Διὶ ἀποκριναμένη ἔφη τάδε, 
“Ὦ πάτερ μέγιστε, ἐκεῖνος μὲν τῷ πρέποντι ὀλέθρῳ ὑπόκειται· κακὸς 
δὲ κακῶς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος, ὃς τοιαῦτά γε κακουργεῖ. Ἀλλ’ ἐμέ γε 
φλέγει δεινῶς ἡ μνήμη τοῦ Ὀδυσσέως. Ὅδε οὖν πολὺν ἤδη χρόνον 
μακρὰν τῶν φίλων ἀνάξια πάσχει ἐν νήσῳ ὑλώδει, ἣ ὀμφαλός ἐστι τῆς 
θαλάττης, παρὰ Καλυψοῖ τῇ τοῦ ὀλεθρίου Ἄτλαντος. Ὅδε δὲ τὰ βάθη 
τῆς θαλάττης οἶδε καὶ κίονας ἔχει, αἷς ἥ τε γῆ καὶ ὁ οὐρανὸς ἑκατέρωθεν 
ἐρείδονται.

        ἀπεκρίνατο

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

                                         ὑπέρτατε, ἀνώτατε    ἀρχόντων, βασιλέων

“Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,  45
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          λίαν     ἐκεῖνος           πρέποντι, ὁμοίῳ

καὶ λίην κεῖνός γε ἐοικότι κεῖται ὀλέθρῳ,

 εἴθε ἀπόλοιτο                                 ὅστις                      ἐπιτελοίη, πράττοι

ὣς ἀπόλοιτο καὶ ἄλλος ὅτις τοιαῦτά γε ῥέζοι.

                                                         πολεμόφρονι  διακόπτεται, μερίζεται  ἡ ψυχή

ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ δαΐφρονι δαίεται ἦτορ,

 μεγάλα κακὰ παθόντι, δυστυχεῖ         δήν, πολὺν χρόνον   ἀπὸ φίλων       ὀλέθρους, κακά

δυσμόρῳ, ὃς δὴ δηθὰ φίλων ἄπο πήματα πάσχει

τῇ ἀμφοτέρωθεν περιρρεομένῃ  ὅπου    μέση τῆς περὶ αὐτὴν θαλάττης ἢ τὸ βάθος

νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ, ὅθι τ’ ὀμφαλός ἐστι θαλάσσης, 50

                    ἀλσώδης                               ἐν... ναίει, οἰκεῖ

νῆσος δενδρήεσσα, θεὰ δ’ ἐν δώματα ναίει,

                                                    ὀλεθρίου

Ἄτλαντος θυγάτηρ ὀλοόφρονος, ὅς τε θαλάσσης

                 βένθη, βάθη                    στύλους

πάσης βένθεα οἶδεν, ἔχει δέ τε κίονας αὐτὸς

μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι. 

Αὕτη γὰρ πραέσι μὲν λόγοις χρωμένη, ἀεὶ δὲ θέλγουσα τοῦτον 
κατέχει ὀδυρόμενον ὅπως ἂν μάλιστ’ ἐπιλάθοιτο τῆς Ἰθάκης. Ἐκεῖνος 
οὖν καὶ καπνὸν ἰδὼν τῆς πατρίδος ποθὲν ἀναφερόμενον, ἀσμένως ἂν 
τεθναίη. Ἀλλὰ σύ γ’, ὦ Ὀλύμπιε, οὐδέπω περὶ αὐτοῦ ἐφρόντισες. Ἢ 
οὐ μέμνησαί γε ὁποσάκις ἐκεῖνος ἔθυσέ σοι παρὰ ταῖς τῶν Ἑλλήνων 
ναυσὶν ἐν τῇ Τροίᾳ; Τί οὖν τόδε τὸ σὸν μῖσος πρὸς ἐκεῖνον;

τούτου                             ἄθλιον          λυπούμενον       κατέχει, κωλύει

τοῦ θυγάτηρ δύστηνον ὀδυρόμενον κατερύκει,  55

 ἀεί                         παραινετικοῖς, εὐνοϊκοῖς, θελκτικοῖς  λόγοις

αἰεὶ δὲ μαλακοῖσι καὶ αἱμυλίοισι λόγοισι
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διὰ μαγείας γοητεύει                          ἀμνήμων γενήσηται

θέλγει, ὅπως Ἰθάκης ἐπιλήσεται· αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,

πλησιάζων, ἐγγίζων              ἀνερχόμενον, ἀναφερόμενον  ἰδεῖν

ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρῴσκοντα νοῆσαι

 ἰδίας, ἑαυτοῦ    γῆς     ἀποθανεῖν   ἐπιθυμεῖ

ἧς γαίης, θανέειν ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ

κάμπτεται           ἡ σὴ ψυχή

ἐντρέπεται φίλον ἦτορ, Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς 60

           ναυσίν                                  θύων 

Ἀργείων παρὰ νηυσὶ χαρίζετο ἱερὰ ῥέζων

Τροίᾳ               εὐρείᾳ      τί αὐτῷ τοσοῦτον ὠργίσθης, ὦ Ζεῦ;  

Τροίῃ ἐν εὐρείῃ; τί νύ οἱ τόσον ὠδύσαο, Ζεῦ;”

Ὁ δὲ Ζεῦς πρὸς ταῦτα· “Τέκνον ἐμόν, ποῖον λόγον εἴρηκας; Πῶς 
γὰρ ἂν ἔγωγε Ὀδυσσέως ἐπιλαθοίμην, ὃς τῇ τε φρονήσει καὶ τῇ εὐσε-
βείᾳ ὑπερέχει πάντων τῶν ἀνθρώπων καὶ πολλὰ ἱερὰ ἡμῖν τοῖς οὐρανίοις 
προσήνεγκεν; 

                    ἀποκρινόμενος                   εἶπε          ὁ τὰς νεφέλας ἐγείρων

Τὴν δ’ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 

                                                                                                τὰ χείλη

“Τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.  

                                                                                  ἀμνήμων γενοίμην

πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην,  65

                ὑπέροχος τὸν νοῦν         περισσῶς, πάμπολλα   ἱερά, θυσίας   θεοῖς  

ὃς περὶ μὲν νόον ἐστὶ βροτῶν, περὶ δ’ ἱρὰ θεοῖσιν

                                                 οἵτινες

ἀθανάτοισιν ἔδωκε, τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;
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Ἀλλ’ ὁ Ποσειδῶν ἀεὶ τοῦ Κύκλωπος ἕνεκεν ὀργίζεται. Ἐστέρησεν 
οὖν τοῦ ὀφθαλμοῦ τὸν μέγιστα ἐν τοῖς Κύκλωψι δυνάμενον Πολύφημον, 
ὃν Θόωσα ἡ νύμφη ἐν τοῖς θαλαττίοις σπηλαίοις τῷ Ποσειδῶνι συνοῦσα 
ἔτεκεν. Ἀνθ’ οὗ ὀργισθεὶς ἐκεῖνος, ἀπώλεσε μὲν οὔ, πλανᾶσθαι δ’ ἔτι 
βούλεται αὐτὸν ἀπὸ τῆς πατρίδος. Ἡμεῖς οὖν βουλευσώμεθα περὶ αὐτοῦ, 
ὅπως ἂν Ποσειδῶνος τῆς ὀργῆς παυσαμένου ἀσφαλῶς ἐπανέλθῃ. Οὐ 
γὰρ ἂν ἀντισταίη μόνος οὗτος ἡμῖν τοσούτοις ὁμοφρονοῦσιν”.

                      ὁ ἔχων ἤτοι συνέχων τὴν γῆν    ἄγαν σκληρόν   ἀεί

ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἀσκελὲς αἰὲν                                     

                                   ἐστέρησεν τὸν Κύκλωπα τοῦ ὀφθαλμοῦ 

Κύκλωπος κεχόλωται, ὃν ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν,

θεομάχον                                         οὗ

ἀντίθεον Πολύφημον, ὅου κράτος ἐστὶ μέγιστον             70

                    Κύκλωψιν                              αὐτόν    ἔτεκε, ἐγέννησε      

πᾶσιν Κυκλώπεσσι· Θόωσα δέ μιν τέκε νύμφη,

                                                 θαλάττης     ἀκάρπου       ἐπιμελουμένου, δεσπότου

Φόρκυνος θυγάτηρ, ἁλὸς ἀτρυγέτοιο μέδοντος,

       σπηλαίοις              κοίλοις   Ποσειδῶνι        συνοῦσα

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι μιγεῖσα. 

    ἐξ οὗ              Ὀδυσσέα         Ποσειδῶν       σεισίχθων, ὁ τὴν γῆν σείων 

ἐκ τοῦ δὴ Ὀδυσῆα Ποσειδάων ἐνοσίχθων 

                ἀποκτείνει           ἀποπλανᾷ                    πατρῴας       γῆς

οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης. 75

                            ἡμεῖς αὐτοί             φροντίζωμεν περὶ τοῦ νόστου

ἀλλ’ ἄγεθ’ ἡμεῖς οἵδε περιφραζώμεθα πάντες

                                       ἔλθῃ                               ἐάσει

νόστον, ὅπως ἔλθῃσι· Ποσειδάων δὲ μεθήσει
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ἑαυτοῦ  ὀργήν                                                            πρό, κατά

ὃν χόλον· οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται ἀντία πάντων

                     ἀκουσίως, παρὰ τὴν θέλησιν  ἐρίζειν       μόνος

ἀθανάτων ἀέκητι θεῶν ἐριδαινέμεν οἶος”.

Ἡ δ’ Ἀθηνᾶ πρὸς ταῦτα ἀπεκρίνατο· “Ὦ ἡμέτερε πάτερ Κρονίδα, εἰ 
μὲν κατὰ θυμόν ἐστι τοῖς μακαρίοις θεοῖς ἐπανελθεῖν οἴκαδε Ὀδυσσέα, 
πέμπωμεν τὸν Ἑρμῆν εἰς τὴν Ὠγυγίαν ὡς ἐροῦντα τῇ νύμφῃ τὰ πᾶσιν 
ἡμῖν περὶ τοῦ ἐκεῖνου νόστου δόξαντα. Ἐγὼ δ’ αὐτίκα εἰς Ἰθάκην 
ἰοῦσα παροτρυνῶ τὸν παῖδα αὐτοῦ, τοῖς τε μνηστῆρσιν αὐτοῖς τὴν τῶν 
προβάτων σφαγὴν ἀπαγορεῦσαι καὶ εἰς Σπάρτην τε καὶ Πύλον ἰέναι. 
Πεύσεται μὲν οὖν περὶ τοῦ πατρὸς εἴ τι μάθοι, ὅπως κλέος αὐτοῦ παρὰ 
πᾶσι τοῖς ἀνθρώποις γένηται”.

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·  80

“Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,

                                         ἀρεστόν    μακαρίοις, ὀλβίοις

εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο φίλον μακάρεσσι θεοῖσι,

                                              συνετόν, σώφρονα  ἑαυτοῦ  οἴκαδε

νοστῆσαι Ὀδυσῆα πολύφρονα ὅνδε δόμονδε,

Ἑρμῆν                                         διάκονον  

Ἑρμείαν μὲν ἔπειτα, διάκτορον Ἀργεϊφόντην,

                  ὀτρύνωμεν, παραινῶμεν ἰέναι   ὅπως

νῆσον ἐς Ὠγυγίην ὀτρύνομεν, ὄφρα τάχιστα  85

 εὐπλοκάμῳ, καλοὺς πλοκάμους ἐχούσῃ   ἀναμάρτητον, ἀληθῆ

νύμφῃ ἐϋπλοκάμῳ εἴπῃ νημερτέα βουλήν,

                            τλήμονος, καρτεροψύχου, καρτερικοῦ     ἄν  ἐπιστρέφῃ

νόστον Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται.

αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν
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                      ἐνθαρρύνω           τούτῳ  νοερὰν ἀλκήν     ἐν... θήσω

μᾶλλον ἐποτρύνω καί οἱ μένος ἐν φρεσὶ θείω,

           ἀγοράν                                 κομοτροφοῦντας

εἰς ἀγορὴν καλέσαντα κάρη κομόωντας Ἀχαιοὺς 90

                                                     ἀγορεύειν

πᾶσι μνηστήρεσσιν ἀπειπέμεν, οἵ τέ οἱ αἰεὶ

πρόβατα    πολλά                             βραδεῖς   ἑλικοειδῆ κέρατα ἔχοντας ἢ μέλανας

μῆλ’ ἁδινὰ σφάζουσι καὶ εἰλίποδας ἕλικας βοῦς.

                                             ἀμμώδη

πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον ἠμαθόεντα

                     μαθησόμενον                                         ἐάν

νόστον πευσόμενον πατρὸς φίλου, ἤν που ἀκούσῃ,    

                τοῦτον     καλὴ δόξα παρ’ ἀνθρώποις         ἔχῃ          

ἠδ’ ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν”.  95

1.2.44-95a:

1.

ὕπατε     ἐπιτελοίη, πράττοι

κρειόντων     τῇ ἀμφοτέρωθεν περιρρεομένῃ

ῥέζοι      ἀλσώδης

δαΐφρονι      πολὺν χρόνον   

δαίεται    ὑπέρτατε, ἀνώτατε   

δαΐς       ἀρχόντων, βασιλέων

δενδρήεσσα   διακόπτεται, μερίζεται 

δηθά     πολεμόφρονι

ἦτορ     ὀλέθρους, κακά

δυσμόρῳ      κακὰ παθόντι, δυστυχεῖ
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πήματα      ψυχή

ἀμφιρύτῃ      μάχη

2.

ἐνναίει      κατέχω, κωλύω 

ὀλοόφρονος    παραινετικοῖς, εὐνοϊκοῖς

βένθεα         δύστηνον

κίονας     οἰκεῖ

ἄθλιον                     γοητεύει (διὰ μαγείας)

ὀδυρόμενον     γενήσηται ἀμνήμων 

κατερύκω     ἀνερχόμενον, ἀναφερόμενον

αἱμυλίοισι      στύλους 

θέλγει      βάθη  

ἐπιλήσεται     λυπούμενον

ἀποθρῴσκοντα    ὀλεθρίου 

3.

ἐντρέπεται       τὰ χείλη 

ὠδύσαο       ὁ τὴν γῆν ἔχων ἤτοι συνέχων 

νεφεληγερέτα    ἄγαν σκληρόν

ἕρκος ὀδόντων    κάμπτεται

λαθοίμην     ὠργίσθης 

γαιήοχος      ἀμνήμων γενοίμην

ἀσκελές     τὰς νεφέλας ἐγείρων

4.

ὀφθαλμοῦ ἀλάωσεν    συνοῦσα

ἀντίθεον     ἀκάρπου

τέκε     θαλάττης

ἀτρυγέτοιο     θεομάχον
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μέδοντος       σεισίχθων, ὁ τὴν γῆν σείων 

ἁλός      ἐγέννησε

μιγεῖσα     ἐστέρησεν τοῦ ὀφθαλμοῦ

ἐνοσίχθων       ἐπιμελουμένου

5.

περιφραζώμεθα νόστον   ἐάσει

μεθήσει     πρό, κατά

χόλον      ἐρίζειν

ἀντία     συνετόν, σώφρονα      

ἀέκητι      μόνος

ἐριδαινέμεν     ὀργήν

οἶος     ἀκουσίως, παρὰ τὴν θέλησιν

πολύφρονα     οἴκαδε 

δόμονδε     φροντίζωμεν περὶ τοῦ νόστου

6.

διάκτορον      ἀναμάρτητον, ἀληθῆ

ἤν                 κομοτροφοῦντας 

νημερτέα      διάκονον   

ταλασίφρονα     βραδεῖς  

νέηται     ἐάν

κάρη κομόωντας    ἀμμώδη

μῆλα      ἑλικοειδῆ κέρατα ἔχων ἢ μέλας

ἁδινά      πρόβατα

εἰλίπους      καρτερόψυχον, καρτερικόν

ἕλικας     ἐπιστρέφῃ

ἠμαθόεντα     συχνά, πυκνά, πολλά
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1.2.44-95a:
             ἀπεκρίνατο

τὸν δ’          ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·

                                 ὑπέρτατε, ἀνώτατε     ἀρχόντων, βασιλέων

“Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη,                    ,  45

       λίαν      ἐκεῖνος       πρέποντι, ὁμοίῳ

καὶ                γε                   κεῖται ὀλέθρῳ,

 εἴθε ἀπόλοιτο                        ὅστις                             ἐπιτελοίη

              καὶ ἄλλος        τοιαῦτά γε                   .

                                          πολεμόφρονι  διακόπτεται, μερίζεται ψυχή

ἀλλά μοι ἀμφ’ Ὀδυσῆϊ                                    ,

μεγάλα κακὰ παθόντι, δυστυχεῖ        δήν, πολὺν χρόνον   ἀπὸ φίλων   ὀλέθρους, κακά

             , ὃς δὴ                                                     πάσχει

   τῇ ἀμφοτέρωθεν περιρρεομένῃ  ὅπου    μέση τῆς περὶ αὐτὴν θαλάσσης ἢ τὸ βάθος

νήσῳ ἐν             ,     τ’                 ἐστι θαλάσσης,  50

                 ἀλσώδης                                        ἐν... ναίει: οἰκεῖ

νῆσος            , θεὰ δ’                                                ,

                          ὀλεθρίου

Ἄτλαντος θυγάτηρ           , ὅς τε θαλάσσης

              βένθη, βάθη                    στύλους

πάσης    οἶδεν, ἔχει δέ τε         αὐτὸς

μακράς, αἳ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι.

τούτου                       ἄθλιον          λυπούμενον       κατέχει, κωλύει

      θυγάτηρ          ,    55

 ἀεί                                 παραινετικοῖς, εὐνοϊκοῖς, θελκτικοῖς

                             δὲ μαλακοῖσι καὶ                               λόγοισι
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γοητεύει (διὰ μαγείας)                        ἀμνήμων γενήσηται

         , ὅπως Ἰθάκης                   · αὐτὰρ Ὀδυσσεύς,

πλησιάζων, ἐγγίζων                            ἀνερχόμενον              ἰδεῖν

          καὶ καπνὸν   

ἰδίας, ἑαυτοῦ     ἀποθανεῖν

    γαίης,             ἱμείρεται. οὐδέ νυ σοί περ

< ἐν+τρέπω: κάμπτεται   σὴ ψυχή

                     , Ὀλύμπιε; οὔ νύ τ’ Ὀδυσσεὺς  60

              ναυσίν                                     θύων

Ἀργείων παρὰ             χαρίζετο  

 Τροίᾳ           εὐρείᾳ            τί αὐτῷ τοσοῦτον ὠργίσθης, ὦ Ζεῦ;  

      ἐν         ;     νύ                          ,            ;”

                         ἀποκρινάμενος          εἶπε                  < ἐγείρω + νεφέλαι  

τὴν δ’                                                                     Ζεύς· 

                                                                                                                         τὰ χείλη

“Τέκνον ἐμόν, ποῖόν σε ἔπος φύγεν                     .  

                                                                              ἀμνήμων γενοίμην

πῶς ἂν ἔπειτ’ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο               , 65

      ὑπέροχος τὸν νοῦν    περισσῶς, πάμπολλα   ἱερά, θυσίας   θεοῖς  

ὃς        μὲν          βροτῶν,          δ’          

                                                   οἵτινες

ἀθανάτοισιν ἔδωκε,               οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν;

                       ὁ ἔχων ἤτοι συνέχων τὴν γῆν    ἄγαν σκληρόν   ἀεί

ἀλλὰ Ποσειδάων                                                

                                         ἐστέρησεν τὸν Κύκλωπα τοῦ ὀφθαλμοῦ 

Κύκλωπος κεχόλωται,     ,
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τοῖς θεοῖς ἑαυτὸν ὁμοιοῦντα, θεομάχον   οὗ

                Πολύφημον,      κράτος ἐστὶ μέγιστον   70

                  Κύκλωψιν                          αὐτόν  ἔτεκε, ἐγέννησε      

πᾶσιν                  · Θόωσα δέ        νύμφη,

                                                                     θαλάττης     ἀκάρπου    ἐπιμελουμένου, δεσπότου

Φόρκυνος θυγάτηρ,                                                     ,

                                συνοῦσα

ἐν σπέεσι γλαφυροῖσι Ποσειδάωνι                            . 

  ἐξ οὗ                Ὀδυσσέα          Ποσειδῶν    σεισίχθων, ὁ τὴν γῆν σείων 

         δὴ  

οὔ τι κατακτείνει, πλάζει δ’ ἀπὸ πατρίδος αἴης.  75

   ἡμεῖς αὐτοί             φροντίζωμεν περὶ τοῦ νόστου

ἀλλ’ ἄγεθ’                                           πάντες

 ἐπιστροφῆς                     ἔλθῃ                                    ἐάσει 

              , ὅπως                 · Ποσειδάων δὲ      

ἑαυτοῦ  ὀργήν                                                            πρό, κατά

               · οὐ μὲν γάρ τι δυνήσεται             πάντων

                            ἀκουσίως, παρὰ τὴν θέλησιν                   ἐρίζειν           μόνος

ἀθανάτων                             θεῶν                                 ”.

τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη·  80

“Ὦ πάτερ ἡμέτερε Κρονίδη, ὕπατε κρειόντων,

                                          ἀρεστόν      μακαρίοις, ὀλβίοις

εἰ μὲν δὴ νῦν τοῦτο                                        θεοῖσι,

                                                 συνετόν, σώφρονα    ἑαυτοῦ    οἴκαδε

νοστῆσαι Ὀδυσῆα                              ,



176 T , . . 10 G  J  S

 Ἑρμῆν                               διάκονον  

           μὲν ἔπειτα,              Ἀργεϊφόντην,

   ὀτρύνωμεν, παραινῶμεν ἰέναι   ὅπως

νῆσον ἐς Ὠγυγίην                    ,         τάχιστα  85

εὐπλοκάμῳ, καλοὺς πλοκάμους ἐχούσῃ               ἀναμάρτητον, ἀληθῆ

νύμφῃ                     εἴπῃ                           βουλήν,

                            τλήμονος, καρτεροψύχου, καρτερικοῦ                 ἄν  ἐπιστρέφῃ

νόστον Ὀδυσσῆος                              , ὥς               .

αὐτὰρ ἐγὼν Ἰθάκηνδε ἐλεύσομαι, ὄφρα οἱ υἱὸν

                 ἐνθαρρύνω     τούτῳ  νοερὰν ἀλκήν             ἐν... θήσω

μᾶλλον                 καί                      ἐν φρεσὶ                ,

              κομοτροφοῦντας

εἰς ἀγορὴν καλέσαντα                     Ἀχαιοὺς   90

                                                   ἀγορεύειν

πᾶσι μνηστήρεσσιν                , οἵ τέ οἱ αἰεὶ

πρόβατα    πολλά                                    βραδεῖς   ἑλικοειδῆ κέρατα ἔχοντας ἢ μέλανας

            ’       σφάζουσι καὶ                                         βοῦς.

                                              ἀμμώδη

πέμψω δ’ ἐς Σπάρτην τε καὶ ἐς Πύλον        

             < πυνθάνομαι: μαθησόμενον                                         ἐάν

νόστον                       πατρὸς φίλου,     που ἀκούσῃ,    

                 αὐτὸν       τοῦτον       καλὴ δόξα                                  ἔχῃ          

ἠδ’ ἵνα      ἐν ἀνθρώποισιν          ”. 95

1.3.96-157: Ταῦτα δὲ εἰποῦσα ὑπεδήσατο εὐθὺς τὰ καλά, ἀμβρόσια, 
χρυσᾶ πέδιλα, οἷς τήν τε ξηρὰν καὶ ὑγρὰν διέτρεχε ἴση ταῖς τῶν ἀνέμων 
πνοαῖς. Λαβοῦσα δὲ δόρυ μέγα, βαρύ, στιβαρόν τε καὶ βαφῇ διαφέρον, 
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ᾧ ἡ θεὸς τὰς τῶν ἡρώων, οἷς ἂν ὀργίλως σχῇ, διαρρήγνυσι φάλαγγας, 
τὴν ταχίστην κατῄει ἄνωθεν τοῦ Ὀλύμπου. Ἥδε δὲ παραγενομένη εἰς 
τὴν Ἰθάκην ἔστη ἐπὶ τῆς φλιᾶς τῆς τοῦ Ὀδυσσέως οἰκίας, τὸ δόρυ ἐν 
χερσὶ φέρουσά τε καὶ τὸ τοῦ Μέντου τοῦ τῶν Ταφίων ἡγεμόνος εἶδος 
ἐνδύσασα.

                                  τοῖς ποσί    ὑπ...εδήσατο 

ὣς εἰποῦσ’ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο καλὰ πέδιλα,

τοῖς θεοῖς προσήκοντα       χρυσᾶ   ταῦτα  ταύτην  ἔφερον  μέν   ἐπὶ τὴν θάλατταν

ἀμβρόσια χρύσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ’ ὑγρὴν

δέ     τὴν πέρας μὴ ἔχουσαν   γῆν   ὁμοίως     πνοαῖς      ἀνέμου

ἠδ’ ἐπ’ ἀπείρονα γαῖαν ἅμα πνοιῇσ’ ἀνέμοιο.

ἀφείλετο         ἰσχυρόν        βέλος       ἠκονημένον, ὀξύ       

εἵλετο δ’ ἄλκιμον ἔγχος, ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ,

βαρύ                    στερεόν              ᾧ     δαμάζει

βριθὺ μέγα στιβαρόν, τῷ δάμνησι στίχας ἀνδρῶν 100

                                           ὀργίζεται      ἀλκίμου πατρὸς θυγάτηρ

ἡρώων, τοῖσίν τε κοτέσσεται ὀβριμοπάτρη,

 ἔβη... κάτα, κατέβη   Ὀλύμπου       κορυφῶν       πηδήσασα

βῆ δὲ κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα,

 ἔστη             ἐν                       προθύροις              Ὀδυσσέως

στῆ δ’ Ἰθάκης ἐνὶ δήμῳ ἐπὶ προθύροισ’ Ὀδυσῆος,

εἰσόδου τοῦ οἴκου                 τῇ χειρί                εἶχε      χαλκοῦν      ὅπλον, λόγχη

οὐδοῦ ἐπ’ αὐλείου· παλάμῃ δ’ ἔχε χάλκεον ἔγχος,

ὁμοία               ξένῳ                           ἡγεμόνι, βασιλεῖ

εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.  105

Ἔνθ’ οἱ μνηστῆρες καθήμενοι πρὸ τῶν θυρῶν ἐπὶ βοείων βυρσῶν, 
οὓς αὐτοὶ ἔσφαζον, ἐτέρποντο τοῖς πεττοῖς παίζοντες, ἐν ᾧ οἱ κήρυκες 
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καὶ οἱ ἄοκνοι θεράποντες τούτοις ὑπηρέτουν. Οἱ μὲν οἶνον ἐν κρατῆρσιν 
ὕδατι ἐμίγνυον, οἱ δὲ τὰς τραπέζας τοῖς σπόγγοις ἀπομάξαντες, καὶ 
κρέα πολλὰ παραθέντες, τὸ δεῖπνον διῄρουν. Ταῦτ’ οὖν θεωμένην τὴν 
Ἀθηνᾶν πρῶτος κατεῖδεν ὁ Τηλέμαχος. Τότε γὰρ τὸν ἑαυτοῦ πατέρα 
παρὰ τοῖς μνηστῆρσι καθήμενος ἐνενόει, εἴ ποθεν φανεὶς ἐκείνων 
ἄλλοσε ἄλλον διασκεδάσειεν, αὐτὸς δ’ ἐν τιμῇ αὖθις παρὰ πᾶσι 
γενόμενος, τῶν πάντων κύριος εἴη. 

ηὗρε                                             ἀλκίμους, ὑπερηφάνους

Εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας ἀγήνορας· οἱ μὲν ἔπειτα

κύβοις, ἀστραγάλοις    πρό             θυρῶν                        ἐτέρποντο

πεσσοῖσι προπάροιθε θυράων θυμὸν ἔτερπον, 

καθήμενοι          δοραῖς, δέρμασιν               ἀπέκτειναν

ἥμενοι ἐν ῥινοῖσι βοῶν, οὓς ἔκτανον αὐτοί.

                             αὐτοῖς                   ἀκάματοι     ὑπηρέται

κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ ὀτρηροὶ θεράποντες

οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ, 110

                                                   πολλὰ τρήματα (τρύπας) ἔχουσι

οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι πολυτρήτοισι τραπέζας

ἔνιπτον, ἔπλυνον προυτίθεσαν                                              διῄρουν

νίζον καὶ πρότιθεν, τοὶ δὲ κρέα πολλὰ δατεῦντο.

                                                εἶδεν 

τὴν δὲ πολὺ πρῶτος ἴδε Τηλέμαχος θεοειδής·

ἐκαθέζετο                                                       περίλυπος τὴν ψυχήν

ἧστο γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον τετιημένος ἦτορ,

          ὁρῶν                            καλόν         ἐν

ὀσσόμενος πατέρ’ ἐσθλὸν ἐνὶ φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν
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                                              διασκορπισμόν, ἀπέλασιν     οἴκοι                               [115

μνηστήρων τῶν μὲν σκέδασιν κατὰ δώματα θείη,

                                        ἑαυτοῦ    κυριαρχοίη

τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν ἀνάσσοι.

Ἐν δὴ τούτοις κατιδὼν τὴν θεὸν ἔσπευσεν πρὸς αὐτὴν ὀργιζόμενος 
εἴ τις ξένος ὢν διὰ πολλοῦ πρὸς τῇ θύρᾳ τυγχάνοι ἱστάμενος. Προσελθὼν 
οὖν καὶ ἅμα δεξιωσάμενός τε καὶ τὸ δόρυ παρ’ ἐκείνου δεξάμενος ταῦτα 
εἶπε προσαγορεύσας· “Χαῖρ’, ὦ ξένε, καὶ πρῶτον μὲν ἴθι δεῦρο παρ’ 
ἐμοῦ φιλοφροσύνης, ὡς εἰκός, τευξόμενος. Εἶθ’ οὕτως, τούτων καλῶς 
ἐχόντων, ἐρεῖς ἡμῖν, ὅστις καὶ ὅτου δεόμενος πάρει”. Ταῦτα δ’ εἰπών, 
αὐτὸς μὲν ἡγεῖτο, εἵπετο δ’ ἡ θεός. Εἰσελθόντων ὁ μὲν τὸ δόρυ ἔθηκεν 
πρὸς τῷ κίονι ἐν τῇ δοροδόκῃ, ἔνθα πλεῖσθ’ ὅσα τοιαῦτ’ ἔκειτο τῶν 
τοῦ Ὀδυσσέως· τὴν δ’ Ἀθηνᾶν ἄγων καθεῖσεν ἐπὶ καλὸν ὑπόστρωμα 
ἔχοντος θρόνου καὶ ὑποπόδιον αὐτῇ τοῖς ποσὶν ὑπέθηκεν.

                                                           καθήμενος            εἶδεν      τὴν Ἀθηνᾶν

Tὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος εἴσιδ’ Ἀθήνην, 

              εὐθέως                               ὠργίσθη

βῆ δ’ ἰθὺς προθύροιο, νεμεσσήθη δ’ ἐνὶ θυμῷ

  ξένον  πολὺν καιρόν    θύραις                                ἐγγύς

ξεῖνον δηθὰ θύρῃσιν ἐφεστάμεν· ἐγγύθι δὲ στὰς  120

             εἷλεν           δεξιάν                                   χαλκοῦν          ὅπλον

χεῖρ’ ἕλε δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

                                       παρ’ ἡμῖν       φιλήσῃ, φιλοξενῇ, ξενίζῃ 

“Χαῖρε, ξεῖνε, παρ’ ἄμμι φιλήσεαι· αὐτὰρ ἔπειτα

                      γευσάμενος, φαγών   ἐρεῖς, εἰπέ         τίνος χρείαν ἔχεις

δείπνου πασσάμενος μυθήσεαι ὅττεό σε χρή”.
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οὕτως                                          ἠκολούθει

ὣς εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’ ἕσπετο Παλλὰς Ἀθήνη.  125

                                          ἐντός         ἦσαν

οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’ ἔντοσθεν ἔσαν δόμου ὑψηλοῖο,

ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν

 δόρατος δοχεῖον                          εὐξέστου 

δουροδόκης ἔντοσθεν ἐϋξόου, ἔνθα περ ἄλλα

 ὅπλα       Ὀδυσσέως           τλήμονος

ἔγχε’ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵστατο πολλά,

                                                                             λινοῦν σκέπασμα, ὕφασμα

αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ λῖτα πετάσσας,  130

                εὖ πεποιημένον       θρᾶνος, σκαμνίον, ὑποπόδιον  ἦν

καλὸν δαιδάλεον· ὑπὸ δὲ θρῆνυς ποσὶν ἦεν.

Εἶτα καὶ αὐτὸς ἕτερον δίφρον παρέθηκε πολὺ πόρρω τῶν μνησ-
τήρων ἵνα μὴ ὡς ἐν θορύβῳ καὶ ἀλαζόσι τῷ τε ξένῳ ἀποβαίη τι ἀηδὲς 
τῶν περὶ τὸ δεῖπνον καὶ αὐτῷ ἐξείη ἐν καιρῷ πυθέσθαι τι περὶ τοῦ 
πατρός. Ἐπειδὴ τοίνυν καιρὸς ἐλάμβανε νίψασθαι, ἐγχειρίζει μὲν ἡ 
θεραπαινὶς τὸ ὕδωρ ἐκ χρυσοῦ προχόου ἐπὶ λέβητος ἀργυροῦ. Ἡ δὲ 
ταμία παρετίθει ἐπὶ τῆς τραπέζης ἄρτον τε καὶ ἐδέσματα πλεῖστα, ὡς 
δ’ αὔτως καὶ ὁ μάγειρος πίνακας παντοίων κρεῶν. Παρατεθειμένων δ’ 
ἑξῆς καὶ χρυσῶν ποτηρίων, ἐκίρνα αὐτοῖς ὁ κῆρυξ μάλ’ εὐτραπέλως 
παρέχων τὸ ἔκπωμα.

                       δίφρον, καθέδραν  παρ...έθετο                    χωρίς

πὰρ δ’ αὐτὸς κλισμὸν θέτο ποικίλον, ἔκτοθεν ἄλλων

                                                       ἐνοχλούμενος   θορύβῳ

μνηστήρων, μὴ ξεῖνος ἀνιηθεὶς ὀρυμαγδῷ

        κορέσαιτο, ἀνιάσαιτο      θρασέσιν, ὑβρισταῖς       ἐπιπεσών

δείπνῳ ἁδήσειεν, ὑπερφιάλοισι μετελθών,
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ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.  135

ὕδωρ                      δούλη

χέρνιβα δ’ ἀμφίπολος προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα

καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,

                                                  λείαν            ἔστρωσεν

νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν ἐτάνυσσε τράπεζαν.

         σεβαστή, ἀξιότιμος   ταμίας, οἰκονόμος (θηλ.)

σῖτον δ’ αἰδοίη ταμίη παρέθηκε φέρουσα,

ἐδέσματα  

εἴδατα πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·  140

ὁ ἐπὶ τῶν κρεῶν δοῦλος      κρεῶν                          ἄρας

δαιτρὸς δὲ κρειῶν πίνακας παρέθηκεν ἀείρας

                                            τούτοις  παρετίθει

παντοίων, παρὰ δέ σφι τίθει χρύσεια κύπελλα,

                          αὐτοῖς        θαμά, συχνῶς

κῆρυξ δ’ αὐτοῖσιν θάμ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.

Οἱ μὲν μνηστῆρες ἐν δὲ τούτῳ εἰσελθόντες ἐκαθέσθησαν ἑξῆς 
ἐπὶ τῶν θρόνων, οἱ δὲ κήρυκες ἐνέχεον νίψασθαι. Θεράπαιναι δὲ 
παρετίθεσαν αὐτοῖς ἐκ κανῶν ἄρτους τε καὶ ἐδέσματα. Εἶτα ᾠνοχόουν 
αὐτοῖς οἱ θεράποντες.

ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα  

ἑξῆς, κατὰ σειράν                    καθέδρας

ἑξείης ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.  145

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,

                      δοῦλαι   ἐσώρευον πλησίον          κανοῖς

σῖτον δὲ δμῳαὶ παρενήεον ἐν κανέοισι, 
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                                                         ἐπλήρουν              ποτοῦ

κοῦροι δὲ κρητῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο.

Οἵδ’ οὖν τὰς χεῖρας ἐξέτεινον πρὸς τὰ ἐδέσματα, κἀπειδὴ καλῶς 
αὐτοῖς εἶχε ταῦτα, οἱ μὲν μνηστῆρες τῇ τε μολπῇ καὶ τῇ ὀρχήσει, αἳ τοῖς 
εὐωχουμένοις κόσμον μάλιστα φέρει καὶ τέρψιν, προσεῖχον τὸν νοῦν. 
Ὁ δὲ Φήμιος, ὃς καὶ πρῴην αὐτοῖς ἀναγκαζόμενος ᾖδεν, καὶ νῦν, τοῦ 
κήρυκος τὴν κιθάραν αὐτῷ δόντος, ἀνεκρούετο προοίμιον ὅτι μάλιστα 
ἐμμελές. Ἐν δὲ τούτῳ δὴ ὁ Τηλέμαχος προσιὼν τῇ Ἀθηνᾷ πρὸς τὸ οὖς, 
ἵνα μή τῳ ἐκείνων ἔκπυστα γένοιτο, ἀνερώτα τοιαῦτα.

                         ἡδύσματα       ταχέως                                              ἐξέτεινον

Οἱ δ’ ἐπ’ ὀνείαθ’ ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον.

                               ποτοῦ              ἐδέσματος      ἐκορέσθησαν

αὐτὰρ ἐπεὶ πόσιος καὶ ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο  150

                                                                                                  ἔμελεν

μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα μεμήλει,

ᾠδή, τὸ ᾄδειν    χορός

μολπή τ’ ὀρχηστύς τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.

                   μάλα καλήν

κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν περικαλλέα θῆκε

                                 ᾖδεν 

Φημίῳ, ὅς ῥ’ ἤειδε παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.

ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,  155

αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην,

ἐγγύς                                μάθοιεν

ἄγχι σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ πευθοίαθ’ οἱ ἄλλοι.
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1.3.96-157a: 

1.

ἀμβρόσια      στερεόν

ἀπείρονα        ἰσχύς

βριθύ         τοῖς θεοῖς προσήκοντα

πνοιῇσ’     βέλος

στιβαρόν     ἠκονημένον, ὀξύν

ἀλκή      τὴν πέρας μὴ ἔχουσαν

ἔγχος      βαρύ

ἀκαχμένον     πνοαῖς

2.

δάμνησι     ὀργίζεται

κοτέσσεται     ἀκάματοι

ὀβριμοπάτρη    κύβοις 

ἀΐξασα     θυμὸν ἔτερπον 

ὀτρηροί     καθήμενοι

ἀγήνορας     ἀλκίμου πατρὸς θυγάτηρ

πεσσοῖσι      δοραῖς, δέρμασιν 

ἡσύχαζον     δαμάζει 

ἥμενοι      πηδήσασα 

ῥινοῖσι     ἀλκίμους

3.

νίζον      πολὺν καιρόν 

πρότιθεν      ὁρῶν 

ἧστο      προετίθεσαν

τετιημένος ἦτορ      ἑώρακε 

ὀσσόμενος      βασιλεύοι 

ἐσθλόν     καθήμενος
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κατὰ δώματα     ἐκαθέζετο 

ἀνάσσοι     περίλυπος τὴν ψυχήν

δηθά           ὠργίσθη

μεθήμενος      καλόν 

εἴσιδ’      οἴκοι

νεμεσσήθη     ἔνιπτον, ἔπλυνον

4.

ἐγγύθι      δόρατος δοχεῖον

πασσάμενος     ἠκολούθει

μυθήσεαι      ἐγγύς

ὅττεό σε χρή     εὐξέστου  

ἕσπετο      γευσάμενος, φαγών

δουροδόκης     εἰπέ

ἐϋξόου      τίνος χρείαν ἔχεις

5.

λῖτα      ἐνοχλούμενος

δαιδάλεον      δίφρον, καθέδραν

θρῆνυς      ὕδωρ

κλισμόν      δούλη

ἀνιηθείς      θρασύσεσιν, ὑβρισταῖς

ὀρυμαγδῷ      σκαμνίον, ὑποπόδιον

ἁδήσειεν      λινοῦν σκέπασμα, ὕφασμα

ὑπερφιάλοισι     κορέσαιτο

χέρνιβα            θορύβῳ

ἀμφίπολος      θαυμαστόν
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6.

αἰδοίη      δοῦλαι

ὀνείαθ’     ἑξῆς, κατὰ σειράν

ἔδαρ     ἐδέσματα, εἴδατα 

ἑξείης      ἐσώρευον πλησίον

δμῳαί      σεβαστή, ἀξιότιμος

παρενήεον      ἐδέσματα, ἡδύσματα

7.

ἰάλλω τὰς χεῖρας       βρώσεως

πόσιος      ᾠδή

ἐδητύος      ἐκτείνω τὰς χεῖρας  

ἐξ ἔρον ἕντο        ᾖδεν

μολπή      ποτοῦ

ἤειδε     ἐκορέσθησαν

1.3.96-157b:
                                   τοῖς ποσί      ὑπεδήσατο   

ὣς εἰποῦσ’     καλὰ πέδιλα,

τοῖς θεοῖς προσήκοντα       χρυσᾶ      ταῦτα ταύτην   ἔφεορν   ἠμέν... ἠδέ...: μέν... δέ  ἐπὶ τὴν θάλατταν

      ,                                 ’  

τὴν πέρας μὴ ἔχουσαν    γῆν       ὁμοίως        πνοαῖς     ἀνέμου

   ἠδ’ ἐπ’                                    ’               .

< ἀφαιροῦμαι                  ἰσχυρόν   βέλος      ἠκονημένον, ὀξύ       

          δ’                ,                                    ὀξέϊ χαλκῷ,

    βαρύ                    στερεόν         ᾧ      δαμάζει

        μέγα                  ,              στίχας ἀνδρῶν  100
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                                       ὀργίζεται      ἀλκίμου πατρὸς θυγάτηρ

ἡρώων, τοῖσίν τε                                      ,

ἔβη... κάτα: κατέβη                       Ὀλύμπου           κορυφῶν        πηδήσασα

                       δὲ       ’                                                ,

             ἔστη                       ἐν                         προθύροις           Ὀδυσσέως

           δ’ Ἰθάκης       δήμῳ ἐπὶ                 ’                   ,

εἰσόδου τοῦ οἴκου                      τῇ χειρί             εἶχε

           ἐπ’ αὐλείου·              δ’        χάλκεον ἔγχος,

εἰδομένη ξείνῳ, Ταφίων ἡγήτορι, Μέντῃ.  105

                                        < ἄγαν + ἄνδρας: ἀλκίμους

εὗρε δ’ ἄρα μνηστῆρας                     · οἱ μὲν ἔπειτα

 παιγνίοις τισί, κύβοις         πρό            θυρῶν           ἐτέρποντο

                                                                               ,

    καθήμενοι    δοραῖς, δέρμασιν

      ἐν                , οὓς ἔκτανον αὐτοί.

                                                                  ἀκάματοι

κήρυκες δ’ αὐτοῖσι καὶ                     θεράποντες

οἱ μὲν ἄρ’ οἶνον ἔμισγον ἐνὶ κρητῆρσι καὶ ὕδωρ, 110

                                                   πολλὰ τρήματα (τρύπας) ἔχουσι

οἱ δ’ αὖτε σπόγγοισι                  τραπέζας

ἔνιπτον, ἔπλυνον         προυτίθεσαν                                                               διῄρουν

                           καὶ         , τοὶ δὲ κρέα πολλὰ       .

                                                    εἶδεν 

τὴν δὲ πολὺ πρῶτος          Τηλέμαχος θεοειδής·

ἐκαθέζετο                                                                 περίλυπος τὴν ψυχήν

              γὰρ ἐν μνηστῆρσι φίλον    ,
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           ὁρῶν                             καλόν       ἐν

               πατέρ’                  φρεσίν, εἴ ποθεν ἐλθὼν 115

                                                 διασκορπισμόν, ἀπέλασιν        οἴκοι               

μνηστήρων τῶν μὲν                                        θείη,

                                                              κυριαρχοίη

τιμὴν δ’ αὐτὸς ἔχοι καὶ κτήμασιν οἷσιν                       .

                                                                                    ἑώρακε

τὰ φρονέων μνηστῆρσι μεθήμενος           ’ Ἀθήνην, 

                εὐθέως                                  ὠργίσθη

βῆ δ’            προθύροιο,              δ’ ἐνὶ θυμῷ

 ξένον πολὺν καιρόν   θύραις                     ἐγγύς

                    ἐφεστάμεν·                δὲ στὰς  120

            εἷλε

χεῖρ’           δεξιτερὴν καὶ ἐδέξατο χάλκεον ἔγχος,

καί μιν φωνήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·

                        παρ’ ἡμῖν         φιλήσῃ: φιλοξενῇ, ξενίζῃ 

“Χαῖρε, ξεῖνε,       ’                   · αὐτὰρ ἔπειτα

                γευσάμενος, φαγών         εἰπέ       τίνος χρείαν ἔχεις

δείπνου                                                                   ”.

οὕτως                                       ἠκολούθει

      εἰπὼν ἡγεῖθ’, ἡ δ’         Παλλὰς Ἀθήνη.  125

                                          ἐντός     ἦσαν

οἱ δ’ ὅτε δή ῥ’                          δόμου ὑψηλοῖο,

ἔγχος μέν ῥ’ ἔστησε φέρων πρὸς κίονα μακρὴν

δόρατος δοχεῖον                εὐξέστου

           ἔντοσθεν            , ἔνθα περ ἄλλα



188 T , . . 10 G  J  S

 ὅπλα         Ὀδυσσέως                    τλήμονος

      ’                           ἵστατο πολλά,

                                                                                  λινοῦν σκέπασμα, ὕφασμα

αὐτὴν δ’ ἐς θρόνον εἷσεν ἄγων, ὑπὸ        πετάσσας,  130

            εὖ πεποιημένον        σκαμνίον, ὑποπόδιον                       ἦν        

καλὸν          · ὑπὸ δὲ                          ποσὶν         .

                           δίφρον, καθέδραν παρ...έθετο                       χωρίς                       

          δ’ αὐτὸς                  ποικίλον,            ἄλλων

                                                        ἐνοχλούμενος       θορύβῳ

μνηστήρων, μὴ ξεῖνος      

                                 κορέσαιτο            θρασέσιν, ὑβρισταῖς          ἐπιπεσών

δείπνῳ                       ,      ,

ἠδ’ ἵνα μιν περὶ πατρὸς ἀποιχομένοιο ἔροιτο.  135

ὕδωρ                   δούλη

         δ’            προχόῳ ἐπέχευε φέρουσα

καλῇ χρυσείῃ, ὑπὲρ ἀργυρέοιο λέβητος,

                                                                    ἔστρωσεν

νίψασθαι· παρὰ δὲ ξεστὴν                 τράπεζαν.

     σεβαστή, ἀξιότιμος   ταμίας, οἰκονόμος (θηλ.)

σῖτον δ’                              παρέθηκε φέρουσα,

ἐδέσματα (< ἔδαρ, ἔδω)

             πόλλ’ ἐπιθεῖσα, χαριζομένη παρεόντων·  140

                            κρεῶν                                           ἄρας

δαιτρὸς δὲ        πίνακας παρέθηκεν   

                        τούτοις             παρετίθει

παντοίων,        δέ               χρύσεια κύπελλα,
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                       αὐτοῖς   θαμά, συχνῶς

κῆρυξ δ’                       ’ ἐπῴχετο οἰνοχοεύων.   

ἐς δ’ ἦλθον μνηστῆρες ἀγήνορες· οἱ μὲν ἔπειτα  

ἑξῆς, κατὰ σειράν

            ἕζοντο κατὰ κλισμούς τε θρόνους τε.  145

τοῖσι δὲ κήρυκες μὲν ὕδωρ ἐπὶ χεῖρας ἔχευαν,                 

                       δοῦλαι   ἐσώρευον πλησίον   κανοῖς      

σῖτον δὲ                                 ἐν                     , 

                                                    ἐπλήρουν                    ποτοῦ

κοῦροι δὲ κρητῆρας      . 

                      ἡδύσματα                                       ἐξέτεινον τὰς χεῖρας  

οἱ δ’ ἐπ’               ’ ἑτοῖμα                                               .

                              ποτοῦ             ἐδέσματος              ἐκορέσθησαν

αὐτὰρ ἐπεὶ            καὶ                         150

                                                                                                   ἔμελεν

μνηστῆρες, τοῖσιν μὲν ἐνὶ φρεσὶν ἄλλα                ,

ᾠδή, τὸ ᾄδειν         χορός                       

               τ’               τε· τὰ γάρ τ’ ἀναθήματα δαιτός.

                 μάλα καλήν

κῆρυξ δ’ ἐν χερσὶν κίθαριν            θῆκε

                                    ᾖδεν

Φημίῳ, ὅς ῥ’              παρὰ μνηστῆρσιν ἀνάγκῃ.

ἦ τοι ὁ φορμίζων ἀνεβάλλετο καλὸν ἀείδειν,  155

αὐτὰρ Τηλέμαχος προσέφη γλαυκῶπιν Ἀθήνην,

ἐγγύς                                    μάθοιεν

          σχὼν κεφαλήν, ἵνα μὴ             οἱ ἄλλοι.
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Resumen

Dentro de las nuevas propuestas de innovación educativa en las que se pretende 
colocar al alumnado como agente de su propio aprendizaje se encuentran los Escape 
Room. Son actividades puntuales en las que un grupo pequeño de alumnos dispone 
de un tiempo limitado para resolver una serie de pruebas dentro de una sala cerrada. 
Éxodos es una adaptación práctica a la materia de Griego I de estos innovadores 
recursos que están siendo implementados comercialmente en toda España con tanto 
auge.

Palabras clave

Escape Room, griego.

Abstract

The Escape Room is considered as one of the new proposals for educational 
innovation in which students are intended to be placed as agents of their own learning. 
These are one-time activities in which a small group of students has limited time to 
solve a series of tests in a closed room. Éxodos is a practical adaptation to the Greek 
I subject of these innovative resources that are being commercially implemented 
throughout Spain with such a growth.

Key words

Escape Room, greek.
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1. I

El auge de los llamados ‘juegos de escape’ en los últimos años ha 
supuesto una verdadera revolución económica y social en la industria 
del ocio. Tan solo en España encontramos más de 1.5001 salas repartidas 
entre las principales provincias de nuestro país. El modelo de negocio es 
sencillo: un local decorado y ambientado según la temática e historia del 
juego. Allí los clientes-jugadores son encerrados en una sala repleta de 
puzles, enigmas y pruebas conectadas entre sí que deberán resolver en 
equipo dentro del tiempo indicado para lograr escapar de la habitación 
y superar el juego.

El gran potencial de esta nueva forma de entretenimiento es su ca-
pacidad para sumergir al jugador en un primer plano de la historia. Él 
es el único responsable del desarrollo del juego en una experiencia de 
total inmersión en la que vive una aventura cuyo feliz desenlace está 
condicionado por la habilidad, pericia y capacidad de los jugadores. De 
esta manera, el Escape Room cuenta con todos los ingredientes esen-
ciales para triunfar:

1. Suscitar la competitividad del jugador mediante un propósito u 
objetivo principal que debe cumplir para ganar, permitiéndole 
interactuar con los recursos de la habitación.

2. Simular mediante la historia, la ambientación y el decorado, 
que el jugador se encuentra inmerso en una aventura ocurrida 
en otro tiempo y lugar.

3. Entretener al jugador con toda una serie de puzles, acertijos, 
cerraduras, códigos, etc., con materiales que deben ser mani-
pulados por el jugador, lo que aumenta su capacidad lúdica e 
interactiva.

4. Necesidad de cooperar entre los jugadores y trabajar en equipo. 
Esto favorece la participación y la capacidad de involucrar a 
los individuos en la historia.

5. Una estructura lineal en la que cada prueba desemboca en otra 
distinta, otorgando pequeñas recompensas que permiten al ju-
gador resolver el enigma principal de la sala. En ocasiones la 

1 Según los datos de la página web: <http://www.escapistas.club> consultada el 
día 7 de septiembre de 2019.
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solución fi nal del juego es un meta-puzle, una prueba cuya so-
lución depende de las recompensas de todas las pruebas ante-
riores.

Por todo ello es habitual que un grupo de jugadores rememore cada 
Escape Room como una vivencia única e inolvidable. Es aquí donde 
entra el valor educativo, pues este tipo de juegos son capaces de generar 
aprendizajes indelebles entre nuestro alumnado. Tan solo es necesario 
adaptarlos a un currículo, una materia y unos contenidos concretos y la 
magia del juego produce el resto.

Además, los juegos de escape son los más idóneos para desarrollar 
las competencias clave, pues son juegos en los que hay que pensar, 
actuar y manipular. La comunicación lingüística es esencial entre los 
miembros del grupo, así como la lectura e interpretación de cartas, 
escritos y otros materiales. La competencia matemática, en ciencia y 
tecnología está muy presente en todas las pruebas con acertijos como 
reconocimiento de patrones, memorización, operaciones sencillas, uso 
de la lógica, abstracción, correlación y deducción, etc. La competencia 
digital se trabaja desde la búsqueda e investigación de pistas en libros, 
documentos, mapas y otros soportes, a veces virtuales. La competencia 
de aprender a aprender es básica en estos juegos, pues carecen de 
manual. Los alumnos entran en la sala sin conocimiento previo de lo 
que harán y son ellos los que tienen que comprender el funcionamiento 
del juego. Además, al ser un juego en equipo las competencias sociales 
y cívicas se potencian en gran medida con la colaboración, cooperación 
y trabajo en equipo. El desarrollo de la creatividad y de la intuición 
está implicado con el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Finalmente, con la propia ambientación de la historia y los contenidos 
curriculares tratados en ella desarrollamos la conciencia y expresiones 
culturales.

La aplicación de este tipo de juegos a la enseñanza puede resultar 
complicada debido al escaso número de alumnos requerido para formar 
un grupo frente a la excesiva masifi cación que encontramos en las 
aulas. Este problema puede ser obviado en asignaturas como griego, 
que tradicionalmente cuentan con pocos alumnos. En efecto, en esta 
materia se pueden poner en práctica metodologías mucho más activas e 
individualizadas en favor de los alumnos.
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Con todos estos factores en cuenta se ha desarrollado un Escape 
Room totalmente fl exible y abierto a la creatividad del director del juego 
que lo implemente. El profesor responsable tiene la total capacidad y 
libertad para modifi car, aumentar o disminuir las pruebas aquí descritas 
y personalizar a su gusto todo el contenido para optimizar la experiencia 
de sus alumnos.

2. E   É

2.1. Trasfondo

Dentro de este novedoso marco de recursos educativos carac-
terizados por la participación activa del alumnado en el desarrollo, 
experimentación y resolución de problemas lógicos y mecánicos, se 
inscribe el Escape Room Éxodos. Se trata de la aplicación directa del 
concepto de Escape Room moderno a un aula concreta y tradicional, 
ligada al currículum tanto de las materias de Cultura Clásica y Griego 
en Bachillerato.

Éxodos es una actividad grupal de unos cuarenta y cinco minutos 
de duración aproximada, pensada para un conjunto de cuatro o cinco 
alumnos. Los alumnos son convocados a una sala (preferiblemente 
el departamento de griego o clásicas del centro) que está decorada ex 
profeso como el laboratorio de un alquimista. Allí son informados de 
que Orfeo2, el poderoso alquimista que la habitaba, ha abierto un portal 
entre nuestro mundo y el Hades, el mundo de los muertos.

Se notifi ca a los alumnos que dicho alquimista ha desaparecido 
pero el portal sigue abierto, por lo que hay un gran peligro de que las 
criaturas y monstruos del otro lado crucen al mundo de los vivos. La 
misión del grupo es sellar el portal entre ambos mundos en el tiempo 
indicado, usando para ello las últimas cartas y apuntes que el propio 
Orfeo dejó en su propio laboratorio.

2 El protagonista de Éxodos es efectivamente el famoso héroe mitológico. Du-
rante el juego se pone de manifi esto el exacerbado deseo de Orfeo por recobrar a su 
amada Eurídice, motor de toda la aventura que nos ocupa. De esta manera se permite 
al director complementar el juego con una explicación didáctica a posteriori de todas 
las aventuras de Orfeo y Eurídice, con referencias que los propios alumnos reconoce-
rán dentro del Escape Room.
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2.2 Realización y relación con el currículo

El momento óptimo para el desarrollo de Éxodos es durante la se-
mana cultural o de Humanidades, habitual actividad educativa y lúdica 
en los centros educativos. Su duración estimada, como se ha indicado, 
es de unos cuarenta y cinco minutos para un grupo de entre cuatro y 
cinco alumnos. No obstante, el tiempo es fl exible y ajustable al perfi l y 
las necesidades del grupo. En cualquier caso, el docente deberá indicar 
al grupo el tiempo de que dispondrá, pues el desarrollo del Escape 
Room se medirá con un cronómetro nada más iniciar la actividad.

Por otro lado, también es posible implementar esta actividad den-
tro de las unidades didácticas de la programación habitual, pues los 
contenidos tratados en el juego están presentes en los distintos bloques 
de contenidos del currículo de Griego I. Se trata de una actividad que 
puede ser incluso evaluable, ya que es posible medir el tiempo trans-
currido hasta la salida del Escape Room y el grado de consecución de los 
objetivos principales. El desafortunadamente exiguo número tradicional 
de alumnos en la materia puede servir aquí de ventaja, ya que mientras 
un grupo esté realizando la actividad, otro puede encontrarse en la clase 
habitual realizando actividades o ejercicios de traducción.

Asimismo, la ejecución y resolución de las pruebas está íntimamente 
ligada con los contenidos de la materia de Griego I dispuestos en el 
Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece 
el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. En la siguiente tabla3 es posible apreciar tal relación:

3 Para los códigos de las pruebas v. infra. Las abreviaturas empleadas corres-
ponden al tipo de objetivo principal y el subíndice a la distribución y gradación de 
las pruebas. Por tanto, P

1
 es la primera prueba de la poción, C

1
 la primera prueba del 

conjuro y M
1
 la primera prueba de música y así sucesivamente.
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Prueba Disciplina Bloque de contenidos Criterios de evaluación

P
1

Matemáticas

Arquitectura

Bloque 5: Grecia: 
historia, cultura, arte, 
civilización

7. Conocer y comparar las 
características de la religiosidad 
y religión griega con las 
actuales.

P
2

Mitología
Bloque 5: Grecia: 
historia, cultura, arte, 
civilización

5. Conocer los principales 
dioses de la mitología.

6. Conocer los dioses, mitos 
y héroes griegos y establecer 
semejanzas y diferencias entre 
los mitos y héroes antiguos y 
los actuales.

P
3

Filología Bloque 6: textos

3. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, análisis 
y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales o traducidos.

P
4

Química Bloque 7: léxico
1. Conocer, identifi car y traducir 
el léxico griego.

M
1

Música
Bloque 5: Grecia: 
historia, cultura, arte, 
civilización

4. Identifi car las principales 
formas de trabajo y de ocio 
existentes en la antigüedad.

C
1

Literatura Bloque 6: textos

3. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, análisis 
y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales o traducidos.

C
2

Lengua
Bloque 2: sistema de 
lengua griega

3. Conocer los caracteres del 
alfabeto griego, escribirlos 
y leerlos con pronunciación 
correcta.

C
3

Geografía
Bloque 1: marco 
geográfi co de la lengua

1. Conocer y localizar en 
mapas el marco geográfi co de 
la lengua griega.

C
4

Filología Bloque 6: textos

3. Realizar a través de una 
lectura comprensiva, análisis 
y comentario del contenido y 
estructura de textos clásicos 
originales o traducidos.
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Durante el diseño de Éxodos se ha pretendido en la medida de lo 
posible plantear actividades y ejercicios adaptados al curso de Griego 
I de forma que supongan un verdadero reto a los alumnos. Espe-
cialmente, se ha tratado de poner al alumno en contacto directo con la 
antigua Grecia, no solo a través de la ambientación y el decorado, sino 
también a través de los propios textos de autores griegos que sirven 
de apoyo al alumnado para superar ciertos objetivos. Esta aspiración 
pragmática permite suscitar en los alumnos un diálogo con los propios 
autores clásicos e introducirlos así en una disciplina que tanto benefi cio 
humanístico produce en las personas como es la fi lología.

2.3 Objetivos

Éxodos está diseñado para ser realizado en grupo de forma 
colaborativa. Los alumnos deben trabajar juntos para resolver las 
pruebas y los puzles que se van sucediendo hasta completar objetivo fi nal 
y completar el juego. Es por ello que cada pista que encuentren resulta 
crucial y deben compartir el más mínimo detalle con sus compañeros.

El desarrollo del juego se bifurca desde el inicio en dos itinerarios 
de pruebas. Es esencial que los alumnos se dividan a su vez en dos 
subgrupos para optimizar el tiempo de salida y comunicar con precisión 
los resultados. Cada subgrupo deberá completar uno de los dos objetivos 
necesarios para completar el juego, a saber:

 Encontrar la poción alquímica.

 Descubrir las palabras mágicas.

Además existe un evento musical sorpresa que el grupo tendrá que 
afrontar en cierto momento de la partida. Cuando los alumnos hayan 
completado todas las pruebas, tendrán que realizar la libación, vertiendo 
la poción en el plato ritual mientras pronuncian las palabras mágicas. 
De esta manera el portal queda cerrado y el juego fi nalizado.

2.4 Estructura

La sucesión del Escape Room es lineal y concatenada, pues cada 
prueba desemboca en otra distinta hasta cumplir uno de los objetivos 
fi nales. Desde el inicio del juego los alumnos encontrarán pruebas 
de ambos itinerarios, y serán ellos mismos quienes distribuyan sus 
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miembros y tomen decisiones para resolver los puzles. La siguiente 
imagen ilustra el desarrollo de Éxodos y la sucesión de pruebas, los 
instrumentos necesarios para cada una, así como la disciplina en que se 
enmarcan. Se incluye además el pequeño evento musical en el objetivo 
de la poción. 
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La difi cultad de cada prueba es progresiva, pues la lógica subya-
cente a cada acertijo se va complicando a la vez que los sentidos de 
los alumnos se agudizan con la experiencia. Desde los orígenes con-
ceptuales de Éxodos se ha intentado, en la medida de lo posible, diseñar 
pruebas ligadas a los contenidos curriculares de la materia y que a la 
vez intenten abarcar todas las disciplinas del saber: música, geografía, 
literatura, lengua, arte, etc.

2.5 Descripción de las pruebas

P
1
: La Caja A es el objeto con el cual se inicia la línea de pruebas 

sobre la poción. Se trata de un recipiente cerrado por una cerradura 
de código numérico con tres dígitos. El grupo deberá averiguar la 
combinación correcta. Esta es una prueba de correlación y asimilación 
visual, pues en la parte superior de la caja será visible el símbolo de la 
proporción áurea. El mismo símbolo se encuentra en la infografía que 
estará colgada en la pared del laboratorio (ver anexo).

El cartel muestra una imagen del Partenón y ciertos datos técnicos 
que los alumnos deberán leer. Al fi nal del texto (colocado ex profeso 
para que los alumnos deban leer la infografía por completo) están 
escritas las tres primeras cifras de la proporción áurea, contraseña con 
la que los alumnos podrán abrir la caja.

Esta simple prueba sirve de calentamiento para habituar a los 
alumnos al funcionamiento de un Escape Room. Tan solo es necesaria 
la relación de símbolos y la lectura, mediante la cual los alumnos 
aprenderán datos artísticos y arquitectónicos sobre el Partenón. Tras 
abrir la caja los alumnos no solo hallarán la carta que continúa las 
pruebas de la poción sino también una fl auta dulce y dos partituras que 
introducirán el evento musical.

M
1
: Se trata de un incidente sorpresa que el director del juego 

deberá moldear libremente en función del desarrollo del juego. En 
efecto, al comenzar el juego debe sonar de fondo la música del Epitafi o 
de Seikilos en bucle. Tan pronto como los alumnos descubran la fl auta 
y las partituras, el director de juego bajará el volumen de la música 
abruptamente hasta que no se escuche nada ante la sorpresa de los 
jugadores. Es el momento en que los alumnos tendrán que actuar.
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Según está explicado en las cartas, siempre y cuando suene la música 
del alquimista Orfeo los monstruos del Inframundo permanecerán man-
sos y tranquilos. Pero al desaparecer la música, el director de juego 
hará sonar ruidos y gritos de monstruos. Esto asustará al principio a 
los alumnos, pero al leer las cartas descubrirán que deben tocar las 
partituras halladas en el interior de la Caja A, haciendo sonar el mismo 
Epitafi o de Seikilos con la fl auta para calmar a las bestias.

Esta es quizá la prueba más fl exible y abierta a la improvisación 
por parte del director del juego. La superación queda totalmente a 
su criterio, así como sus consecuencias. Si los alumnos tocan bien la 
melodía, el sonido de los monstruos desaparecerá, aunque si el director 
lo considera conveniente puede recurrir a ellos más tarde.

Si los alumnos no son capaces de tocar la melodía con cierta soltura 
el resultado está a merced del director, que podrá elegir entre avisar al 
grupo y reducir su tiempo de salida 5 minutos o simplemente indicarles 
que se acercan los monstruos sin ninguna penalización. Ello dependerá 
del nivel del grupo y la malicia o pericia del director.

P
2
: En el interior de la Caja A los alumnos encontrarán también una 

carta de Orfeo dedicada a Eurídice. Consta de dos partes: en la primera 
de ellas se explica el trasfondo de la historia de Orfeo y su capacidad para 
calmar a las fi eras con su música. En la segunda parte se propone una 
prueba de mitología para poder abrir la defi nitiva Caja B. Consiste en 
una enumeración de descripciones sobre cuatro personajes mitológicos 
que los alumnos deberán investigar en el Diccionario de Mitología de 
P. Grimal. Las iniciales de estos cuatro personajes (Asterión, Fedra, 
Dioniso, Ártemis, Dédalo) sirven de contraseña para poder abrir la Caja 
B, que dispone de una cerradura con código alfabético de cinco ele-
mentos.

P
3
: Como se ha indicado, la Caja B se encuentra sellada por 

una cerradura alfabética de cuatro combinaciones. En su interior se 
encuentran cuatro recipientes de cristal con distintas inscripciones, a 
saber, cloro, azufre, plata, hidrógeno. Para ambientar mejor el Escape 
Room se recomienda que estén rellenos de agua con distintos tipos de 
colorante alimentario (azul para el hidrógeno, rojo para el azufre, gris 
para la plata y verde para el cloro). Así, el contenido de estas probetas 
es totalmente inocuo.
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Los alumnos también hallarán una cinta de algodón enrollada de 1 
metro de longitud. En ella estarán escritas longitudinalmente letras que 
aparentemente se encuentran inconexas. Al lado del rollo se encontrará 
una pequeña inscripción con la siguiente cita: Plutarco, Vida de 
Lisandro 19, 5-6. El grupo tendrá que buscar el texto de la cita en el 
libro correspondiente.

La cita de las Vidas Paralelas comprende la descripción de una es-
cítala, un cilindro de encriptación utilizado por los espartanos para enviar 
mensajes codifi cados. Tras leer el texto los alumnos com-prenderán que 
deben enrollar por completo sin dejar huecos libres la cinta de la Caja B 
en el cilindro de madera presente desde el inicio del Escape Room. Es 
aconsejable utilizar como cilindro un rodillo de madera. Así, el mensaje 
de la cinta cobrará sentido: “Mezclando θεῖον con ἄργυρος obtendrás la 
poción para eliminar el portal”.

Para encontrar el signifi cado apropiado de los mencionados ele-
mentos los alumnos tendrán que buscar ambas palabras en el diccionario 
de griego. De esta manera conocerán que son el azufre y la plata los 
botes implicados en la poción.

P
4
: Los alumnos tendrán que retirar los tapones de la plata y el 

azufre y mezclarlos en la copa de cristal situada en la mesa principal 
desde el inicio de Éxodos.  Es altamente recomendable que realicen la 
mezcla sobre el plato ritual situado al lado de la copa. Al fi nalizar la 
mezcla, los alumnos habrán completado el primer objetivo general del 
juego.

C
1
: La Carta 1 es el elemento que introduce las pruebas del conjuro. 

Los alumnos la encontrarán sobre la mesa desde el inicio del juego y narra 
el trasfondo de Éxodos, la historia del alquimista y sus motivaciones 
para abrir el portal. Además es un objeto que sirve también como guía 
para que el grupo sepa cuáles son los objetivos principales: conseguir 
la poción y el conjuro.

Esta es una prueba sencilla de Literatura. Para poder pasar al 
siguiente desafío el grupo tendrá que leer por completo la carta. En ella 
se especifi ca que “las sirenas tienen la clave” y que “tiene que remar 
como Odiseo”. Esas claras alusiones guiarán a los alumnos hacia el 
libro de la Odisea de Homero, donde encontrarán la Carta 2. Según el 
nivel de difi cultad que se desee implementar, es posible introducir la 
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carta en la primera página del libro o justamente en el canto en que se 
habla de las sirenas.

C
2
: En la Carta 2 se continúa explicando el trasfondo del alquimista 

y los alumnos podrán observar ciertos paralelismos con el mito de Orfeo 
y Eurídice. Al fi nal de la carta comienza la verdadera prueba, pues se 
indica que “ha escondido el conjuro por todos los confi nes del mundo 
para que nadie pueda encontrarlos”. Este enigma alude al mapa que será 
necesario en la siguiente prueba.

Esta prueba es de naturaleza lingüística. Resulta esencial que para 
ello los alumnos dominen el alfabeto griego, pues al fi nal se encuentra 
la clave para encontrar el siguiente libro: τέσσαρα στοιχεῖα εἰς τὰ δεξιά: 
ΜΗΦΟΥΙ. El grupo deberá buscar en el diccionario cada palabra, 
intentando explicar su género, número y caso. El director del juego 
puede orientar y dar pistas a su voluntad según el nivel del grupo.

Cuando logren entender el texto “cuatro letras a la derecha”, serán 
capaces de poder leer el término en mayúsculas aparentemente sin 
sentido. Deberán mover cuatro posiciones a la derecha cada letra del 
alfabeto griego, de manera que la palabra resultante en castellano es 
Platón. Entonces se dirigirán al libro preparado ad hoc en la mesa sobre 
cualquier diálogo de Platón y en su interior encontrarán la Carta 3.

C
3
: La tercera prueba del conjuro es quizá la más complicada de 

todo el Escape Room por el nivel de abstracción e intuición requerido. 
Para resolverla son necesarios el mapa que se encuentra a disposición 
de los alumnos desde el principio del juego, y la Carta 3.

La Geografía es la disciplina dominante en esta prueba. En efecto, 
en la Carta 3 el grupo hallará una enumeración ordenada de ciudades 
de la Grecia Antigua. Los alumnos tendrán que buscar en cada lista 
las ciudades enumeradas. Cuando logren completar todas las series, 
descubrirán que éstas forman letras latinas en mayúscula y contienen 
un mensaje oculto. Finalmente, habrán hallado el escondite del conjuro: 
Esquilo, Persas v. 630. De esta manera se potencia en gran medida el 
aprendizaje geográfi co de lugares y mapas del mundo clásico de una 
forma totalmente experiencial y personal.

C
4
: La prueba fi nal del conjuro versa sobre fi lología. Cuando 

los alumnos abren el libro de las tragedias de Esquilo, suelen creer 
erróneamente que v. 630 es la página en que se encuentra el conjuro. 
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El director del juego puede orientar con total libertad al grupo. Resulta 
fundamental que la edición empleada indique los versos de la obra y se 
recomienda que sea una edición bilingüe. Así, logrará tener a su dispo-
sición dos niveles de difi cultad: uno en que los alumnos deben repetir el 
verso en castellano y otro más difícil en que deben hacer lo propio con 
el verso original.

Libación: Éxodos estará completamente terminado cuando el 
grupo realice la libación sobre el plato ritual. Deberán pronunciar las 
palabras del conjuro, ya sea en su versión griega o castellana, mientras 
vierten el contenido de la poción en el plato. En este punto el director 
del juego reproducirá el sonido del fi nal para conferir más dramatismo 
y mejorar la ambientación fi nal. Si logran completarlo todo en menos 
de 45 minutos habrán conseguido cerrar el portal a tiempo.

3. E   

3.1 Confección

Si bien la construcción de un Escape Room puede ser una parte 
muy reconfortante y satisfactoria, todos ellos han pasado por una larga 
fase de elaboración y confección que puede variar según el nivel de 
diseño, perfeccionamiento y decoración que se pretenda. En efecto, 
existen multitud de elementos accesorios y ambientales que no resultan 
esenciales para el desarrollo del juego, pero sí aportan mucho realismo 
y profundidad al conjunto de la obra. Es por ello que para la elaboración 
de Éxodos tenemos que distinguir entre distintos tipos de materiales: 
obligatorios, complementarios que nos permiten la construcción 
algunos instrumentos obligatorios y fi nalmente los recursos opcionales. 
Todos ellos están inventariados a continuación:

Materiales obligatorios

1. Ordenador con altavoces.

2. Cronómetro.

3. Caja A de madera de 34 x 5 x 22 cm (alto x largo x profundo).

4. Caja B de madera de 28 x 13 x 18 cm (alto x largo x profundo).

5. Cerradura de código numérico (3 combinaciones).
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6. Cerradura de código alfabético (5 combinaciones).

7. Botes de cristal: 4 unidades (hasta 10 cm de altura como máxi-
mo).

8. Flauta.

9. Música de ambiente (epitafi o de Seikilos, ruido de monstruos, 
sonido fi nal).

10. Rodillo de madera a modo de escítala.

11. Cinta de algodón de 1 metro. Escribir desde arriba el mensaje 
anexo.

12. Copa para realizar la mezcla de la poción.

13. Plato hondo.

14. Colorante alimentario (rojo, azul, negro y verde).

15. Infografía del Partenón (adjunta en anexo).

16. Carta 1, Carta 2, Carta 3, Carta A, Partitura (adjuntas en anexo).

17. Inscripción de la Caja B “Plutarco, Vida de Lisandro 19, 5-6”.

18. Mapa de Grecia (adjunto en anexo).

19. Libros:

I. Homero - Odisea.

II. Platón - Diálogos.

III. Esquilo - Tragedias.

IV. Plutarco - Vida de Lisandro.

V. Diccionario de mitología - P. Grimal.

VI. Diccionario de griego - J. M. Pabón.

Materiales complementarios

 Cáncamos para fi jar las cerraduras.

 Cartulina con el símbolo de la proporción áurea.

 Pegatinas con los nombres de los elementos químicos para las 
pociones.
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Materiales opcionales

 Betún de Judea para envejecer la madera.

 Gancho para fi jar la cinta de algodón.

 Velas para crear un ambiente propicio.

 Cuadros y retratos de Orfeo y Eurídice.

 Pastilla efervescente para simular un efecto más realista con la 
poción.

3.2 Ambientación

Antes de comenzar el Escape Room es preciso crear una atmósfera 
de misterio adecuada a la experiencia que el grupo va a vivir. Se trata de 
un aspecto muy importante del juego, pues cuanto más realista parezca 
Éxodos, más implicación e interés mostrarán los alumnos y se tomarán 
la actividad de forma mucho más personal. De este modo lograrán un 
aprendizaje signifi cativo a partir de sus propias vivencias mezcladas 
con contenidos puramente curriculares.

A través de unos altavoces reproduciremos los sonidos adecuados 
a cada ocasión, bien sea el Epitafi o de Seikilos, el sonido de los mons-
truos o el del fi nal del juego. Una tenue iluminación con velas aportará 
el misterio y la tensión adecuada. Si contamos con proyector es acon-
sejable refl ejar la imagen de un portal en alguna pared.

Con el objeto de ambientar mejor los instrumentos del juego po-
demos usar betún de Judea para oscurecer la madera de las cajas, así 
como del cilindro de la escítala. Asimismo, es recomendable plastifi car 
las cartas, el mapa y la infografía para garantizar una mayor duración 
de los materiales.

En cuanto a las pociones, ya se ha indicado que se debe emplear 
colorante alimentario para cada elemento químico. Los tarros deben 
ser también de cristal transparente, así como el vaso ritual, para que los 
alumnos puedan observar mejor el color del contenido. En el plato ritual 
puede colocarse una pastilla efervescente para que reaccione cuando los 
alumnos viertan el contenido de la poción.
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3.3. Estado inicial

Para comenzar el juego, los objetos tendrán que estar colocados en 
una disposición inicial muy concreta, escondiendo cada elemento en su 
lugar de origen del siguiente modo:

En una pared de la habitación colgará la infografía empleada en 
la prueba P

1
. Además reproduciremos por los altavoces la música del 

epitafi o de Seikilos con un volumen suave para permitir al grupo con-
centrarse mejor.

En la mesa principal del juego se ubicará el plato ritual junto a la 
copa para la libación, el mapa para la prueba C

3
, la Carta 1 para la prueba 

C
1
, la escítala para la prueba P

3
 y todos los libros fundamentales del 

juego, como son el Diccionario de Griego, el Diccionario de Mitología, 
la Odisea con la Carta 2 en su interior, los Diálogos de Platón con la 
Carta 3 en su interior, las Tragedias de Esquilo y la vida de Lisandro, de 
las Vidas Paralelas de Plutarco. Junto a ellos se colocarán otros libros 
que sirvan de señuelo y decorado. Finalmente, dispondremos tanto la 
Caja A como la Caja B con sus respectivos candados cerrados y los 
correspondientes objetos en su interior.

En el interior de la Caja A se debe encontrar la Carta A, la fl auta 
y la partitura. Si lo consideramos necesario podemos colocar también 
una pequeña guía para tocar la fl auta dulce y leer partituras. Dentro 
de la Caja B se hallarán los cuatro recipientes de cristal con agua y 
distintos tipos de colorante. También encontraremos recogida la cinta 
de algodón para la prueba C

3
 y una inscripción en el interior con la 

siguiente leyenda: “Plutarco, Vida de Lisandro 19, 5-6”.

3.4. Consejos básicos antes de comenzar

Para terminar, es conveniente informar a los alumnos de ciertas 
normas básicas como en cualquier Escape Room. Deben saber que el 
único contenido previo requerido es el conocimiento del alfabeto, por 
lo que no se les va a pedir que realicen tareas matemáticas complejas 
o ejercicios para los que no están cualifi cados. Tan solo se requiere el 
uso de la lógica, la observación y la deducción. Que sean capaces de 
reconocer patrones y relacionar pistas.

Es esencial advertirles de que no manipulen los libros a no ser que 
una pista o el sentido común les persuada a utilizarlos. Esto es para que 
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no descubran por casualidad pistas o pruebas de partes más avanzadas 
del juego que podrían llegar a despistarlos más todavía.

Quizá lo más importante antes de empezar es avisar al grupo de 
que deberían dividirse para optimizar el tiempo y que cada subgrupo se 
encargue de uno de los objetivos principales, aunque siempre lo pongan 
todo en común. Si es necesario el director del juego podrá aconsejar o 
dar pistas sobre la resolución de algún enigma.

Finalmente, la regla de oro de cualquier Escape Room: si un puzle 
ya ha sido resuelto, sus materiales pueden ser apartados porque ya no 
serán requeridos de nuevo. En muchas ocasiones se aglomeran en la 
mesa una cantidad innecesaria de pistas y recursos por el desorden del 
grupo, que desorientan y mezclan pruebas sin ninguna conexión entre  
sí.
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5. A : M   Éxodos

Carta 1

¡Eureka! Aún no puedo creerlo. Los vapores todavía inundan el 
ambiente, pero cuando la poción tomó el color puro exhalé un grito de 
júbilo. Ahora tan solo me falta realizar el rito sagrado de la libación 
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y el ritual se habrá completado. Creo que para ello las Sirenas tienen 
la clave. Navegando con las herramientas adecuadas, como Odiseo, 
llegaremos a buen puerto. Así, el portal de este mundo con el Hades 
estará fi nalmente abierto. Mi querida Eurídice… 

¡PRONTO ESTAREMOS JUNTOS DE NUEVO!

Carta 2

Debo seguir remando hacia ti. Los cantos de sirena no pueden de-
tenerme. Nada, ni en esta vida ni en la otra, me detendrá. Mi hogar, 
mi Ítaca está donde tú estés, mi amada Eurídice. Ya una vez intenté 
recuperarte, ¿recuerdas? La curiosidad te arrebató de mi lado, pero 
no extinguió mi anhelo por tu regreso. Si el mismísimo Hades te niega 
la salida, yo mismo romperé los cimientos de ambos mundos por ti y 
te traeré de vuelta. Tan solo necesito las palabras mágicas requeridas 
para el ritual. Cuando las encuentre, las esconderé por todo el mundo 
para que nadie pueda recuperarlas. 

τεσσαρα στοιχεια εἰς τὰ δεξιά: ΜΗΦΟΥΙ

Carta 3

1.1: Pérgamo, Mitilene, Éreso, Quíos, Esmirna, Quíos, Icaria, 
Samos, Éfeso

1.2: Opunte, Delfos, Epidauro Tegea

1.3: Ítaca, Cefalenia, Zacinto, Élide, Eníadas, Ítaca, Élide, Olimpia

1.4: Esciros, Andros, Samos, Focea

1.5: Andros, Tenos, Miconos

1.6: Ceos, Melos, Íos

1.7: Atenas, Maratón, Calcis, Tebas, Mégara, Atenas

2.1: Tera, Íos, Paros, Naxos, Amorgos, Íos

2.2: Pérgamo, Mitilene, Éreso, Quíos, Esmirna, Quíos, Icaria, 
Samos, Éfeso

3.1: v. 630
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Carta A

¿Recuerdas, mi querida Eurídice, aquella etapa nuestra en que 
yo tocaba la lira y hasta los animales me obedecían extasiados? Esos 
tiempos fueron muy felices, poco antes del encuentro con esa infausta 
serpiente que te arrebató la vida.

Esta madrugada un extraño sonido me ha despertado del breve 
letargo en que me hallaba sumido. Venía desde el otro lado de la 
puerta y al escucharlo me ha helado totalmente la sangre. Era un grito 
desgarrador de furia. Y no era humano.

Ese alarido bestial que escuché me recordó a la lira mágica que 
tocaba en mi juventud para ti. Si entonces la dulce melodía pudo calmar 
hasta a las bestias más salvajes, en esta ocasión podré tranquilizar a 
las criaturas más terrorífi cas del Hades. La tendré siempre a mano 
para tocarla en caso de sentir de nuevo presencias del Averno.

En cualquier caso, cuando logre burlar a los terribles monstruos 
que te vigilan será necesario utilizar la poción para destruir el portal 
entre ambos mundos. He escondido las mezclas en una caja que solo un 
fi lósofo podrá abrir. Para ello tendrá que conocer:

1. El nombre del Minotauro encerrado en el Laberinto de Creta.

2. La mujer que intentó seducir a su hijastro Hipólito en una de 
las más famosas tragedias de Eurípides.

3. El dios ‘nacido dos veces’ hijo de Zeus y Sémele.

4. La diosa que castigó a Acteón transformándolo en ciervo para 
ser devorado por sus perros de caza con motivo de espiarla 
mientras se bañaba desnuda.

5. El padre de Ícaro y famoso arquitecto constructor del Laberin-
to y de unas ingeniosas alas para volar sobre el mar.
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Figura 1: partitura musical

Figura 2: mapa de Grecia
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Figura 3: Caja A
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Figura 4: Infografía del Partenón
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Figura 5: Caja B

Figura 6: Escítala
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Resumen

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer la experiencia de los 
encuentros, que desde 2016 se están realizando en Madrid, de práctica del grie-
go antiguo; lengua que se usará durante la mayor  parte de la comunicación.
Se presentará el origen de la iniciativa de los Ἑλληνικοὶ διάλογοι ἐν τῇ Ἱσπανίᾳ en el 
marco de actividades de similar alcance o naturaleza y se explicarán las características 
propias de estos encuentros, y cómo se busca la implicación de los participantes a 
través de la organización conjunta de ejercicios diversos que les permitan mejorar de 
forma amena su conocimiento del griego antiguo. Finalmente, se presentarán datos 
de los cuatro encuentros celebrados hasta la fecha y cómo progresa la iniciativa, así 
como los planes de futuro de este proyecto abierto a cualquier interesado en practicar 
la lengua y conocerla mejor, ya sea para una docencia más efectiva o por otro motivo.

Palabras clave

Lengua griega, griego antiguo, hablar griego antiguo, lenguas clásicas, metodolo-
gía docente, seminarios, encuentros.

Abstract

The purpose of this talk is to present the experience of the gatherings which are 
being held since 2016 in Madrid in order to practice ancient Greek - the language 
to be used for most of the talk. First, the origin of this project (Ἑλληνικοὶ διάλογοι 
ἐν τῇ Ἱσπανίᾳ) will be presented in the context of other activities of similar targets 
and nature. Then, the peculiar traits of these gatherings will be explained, as well 
as how we seek the involvement of the participants through the co-organization of 
diff erent kinds of exercises to help them improve their knowledge of ancient Greek in 
an enjoyable way. Finally, data will be shown about the four gatherings which have 
already taken place, about the progress which has been done, as well as our plans for 
the future of this project, which is open to anyone interested in practicing and better 
knowing the language, either for a better teaching or for a diff erent reason.

Thamyris, n. s. 10 (2019), 215-222
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 1. I :  ,   

En primer lugar, conviene situar la iniciativa objeto de esta comu-
nicación en el contexto de actividades similares y explicar el origen de 
la misma.

Para ello tenemos que remontarnos a principios del año 2016, mo-
mento en que, a diferencia de lo que viene sucediendo con el latín en los 
últimos tiempos, no había ni un solo congreso, seminario o encuentro de 
inmersión dedicado a la práctica continua y exclusiva del griego antiguo. 
Había, sin embargo, varias actividades públicas que presentaban parte 
de esas características de practicidad, continuidad y exclusividad en el 
uso de la lengua:

● El seminario que todos los veranos desde 1993 se celebra en 
el recinto del  Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον (en Selianítika, Grecia)1: 
en un complejo costero de jardín con bungalows dedicado al 
disfrute de la naturaleza y la cultura, durante dos semanas se im-
parten dos horas de clase diarias de lunes a viernes con alum-
nado internacional, en las que se trabaja con textos literarios 
de la Antigüedad griega usando el griego antiguo como lengua 
vehicular.

● Asignaturas durante el año académico (en Jerusalén desde 
2011) y cursos intensivos de verano (en Roma desde 2008) 
del Instituto Polis2, donde se enseña κοινή con un método 
comunicativo de inmersión desde el principio.

● Iter inter pares (en 2011, 2013 y 2014, en España)3: encuentro 
de convivencia de unos días de duración en que los participantes 
preparaban por grupos actividades variadas en latín y griego 

1 Se puede encontrar más información del lugar y de esta actividad, entre otras, 
en su sitio web, que cuenta con versión en griego antiguo: <https://www.idyllion.eu/
cgr/1-1_allgemeines.html>.

2 <http://www.polisjerusalem.org>.
3 <https://sites.google.com/site/iterinterpares>.
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antiguo para después presentarlas o realizarlas con el resto de 
participantes.

Además de otras actividades de práctica de la lengua de duración 
breve como las sesiones de algún ἑλληνικὸς κύκλος (como el de Madrid) 
o actividades docentes de acceso más limitado, como las clases de 
Griego de institutos de educación secundaria en que se utiliza método 
activo o de lugares como Vivarium Novum o como la Escuela de Verano 
Búlgara de lenguas clásicas (desde 2014, curso de 7~10 días de lenguas 
antiguas, fundamentalmente griego y latín con metodología activa, pero 
también otras como búlgaro antiguo o hebreo, destinado principalmente 
a alumnos de instituto y universidad de Bulgaria).

En el mencionado año 2016, Pablo Villaoslada y quien fi rma este 
texto, ambos con unos quince años de práctica en el mundo del latín 
hablado, buscando la oportunidad de tener una inmersión o práctica 
continuada y efectiva en griego antiguo que reportara benefi cios equi-
parables en el conocimiento de esta lengua, habían participado varias 
veces en el seminario del Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον, lo más cercano 
existente a ese ideal. Conscientes, sin embargo, de las limitaciones del 
mencionado seminario de Selianítika (principalmente, en lo que res-
pecta a lo que ahora nos concierne, que el uso del griego antiguo a 
menudo está limitado a prácticamente las dos horas de clase diarias), 
y pensando no participar ese año en el seminario por la difi cultad de 
los textos elegidos, y conscientes igualmente de la gran difi cultad para 
encontrar algún contexto que brindara la posibilidad de practicar el 
griego antiguo, decidieron organizar un encuentro que realmente cu-
briera la necesidad de una práctica continua y efectiva de la lengua. Y 
así fue como en agosto de ese año, por iniciativa de Pablo Villaoslada, se 
realizó un primer encuentro experimental de práctica del griego antiguo 
en Madrid. Una primera experiencia piloto de organización y realización 
privada que funcionó y a la que siguieron otros tres encuentros, abiertos 
a cualquier interesado, que hemos dado en llamar Ἑλληνικοὶ διάλογοι ἐν 
τῇ Ἱσπανίᾳ: estos encuentros estaban planteados para poder celebrarse 
en distintos lugares de España, pero por el momento, por motivos 
prácticos, se han llevado a cabo todos en Madrid.
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2. C         
  E

 A continuación expondremos los principios fundamentales por los 
que se rige la organización de estos encuentros:

● El destinatario es cualquier persona interesada en practicar la 
lengua, independientemente del motivo o relación con la misma: 
tan bienvenido es el profesor de griego que busca aprender más 
y reciclarse metodológicamente para la aplicación de un método 
activo en su aula, como el estudiante que quiere entender mejor 
la lengua usándola o cualquier otra persona.

● Cualquier participante puede proponer, organizar y presentar 
actividades, y estas actividades pueden ser de diversos tipos 
(lectura y explicación de textos de distintas épocas, juegos para 
mejorar las habilidades lingüísticas y de repaso de vocabulario 
visto en otras actividades, debates, narración de historias, de 
mitos, de viajes, de escenas cinematográfi cas…).

● Se busca con los dos principios anteriores la implicación y 
disfrute de los participantes en actividades variadas que aporten 
benefi cios a su conocimiento del griego antiguo, con posible 
aplicación en el aula de algunas de las actividades; la única 
limitación es la de hacerse en griego.

● Se trata de un encuentro de interesados en practicar la lengua 
y con ello mejorar su conocimiento de la misma, no de un 
curso. Es una actividad en la que se busca la autoformación y 
el aprendizaje colaborativo gracias a aportaciones diversas de 
los participantes.

● Debe, como mínimo, celebrarse un encuentro al año en Madrid 
inmediatamente después del CÆLVM (Cursus Æstivus La-
tinitatis Vivæ Matritensis), para facilitar la asistencia de parti-
cipantes de diferentes orígenes que, por su interés también por 
la práctica del latín, hayan asistido a dicho curso.

● Dada la limitada capacidad organizativa de lo que es por el 
momento una iniciativa privada de un pequeño grupo de per-
sonas y que no se trata de un curso, y que ni conviene por 
ello ni es práctico dividir a los participantes por niveles, se ha 
establecido preventivamente un límite de 25 participantes.
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● Toda la comunicación pública (como el contenido del sitio 
web4 o de las páginas abiertas en Twitter5 y Facebook6, así 
como los mensajes de correo electrónico enviados a los futuros 
participantes) se realiza en griego antiguo, por coherencia y 
como práctica y forma de introducir léxico relacionado con el 
encuentro que será de utilidad para continuar usando la lengua 
durante el mismo.

● Se procura utilizar el griego antiguo como lengua de comuni-
cación también fuera de las sesiones de actividades programadas, 
como en comidas, cenas, paseos… que unos cuantos aprovechan 
para continuar la convivencia y la práctica de la lengua. Este 
uso del griego antiguo como lengua común suele estar facilitado 
por la presencia de extranjeros de otra lengua materna (hasta el 
momento siempre ha habido participantes extranjeros, a me-
nudo sin un conocimiento sufi ciente del español que lo haga 
una mejor opción).

En la práctica, funcionan por ahora también los siguientes hábitos:

● Por el momento, la duración del encuentro es de dos días en 
fi n de semana durante el año académico o dos días y medio en 
verano tras el CÆLVM. Las sesiones son de unas tres horas por 
las mañanas, de unas cuatro por las tardes.

● Entre otras actividades más breves, hay, repartida en sesiones 
durante el encuentro, la lectura de un texto más largo a cargo 
de una persona.

● Todos los días acaban con una actividad lúdica.

● Si es posible, se organiza una cena común en un restaurante 
griego cercano.

4 <https://dialogoi.es>.
5 <https://twitter.com/dialogoi_es>.
6 <https://www.facebook.com/dialogoi.es>.
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3. E  

 Primer encuentro

Duración: dos días y medio (a fi nales de agosto de 2016).

Lugar: Madrid.

Número total de participantes: 6.

Actividades realizadas: lectura y comentario de textos (El sueño de 
Luciano, Οἰκεῖοι διάλογοι de Johann Possell), conversación.

 Segundo encuentro

Duración: dos días y medio (del 27 al 29 de agosto de 2017).

Lugar: espacio de coworking Colenguando (Madrid).

Número total de participantes: 12.

Participantes extranjeros:  Estados Unidos (1), Portugal (1).

Actividades realizadas: lectura y comentario de textos (Περὶ 
ἀδολεσχίας de Plutarco, fábulas de Esopo), debate (preparación de 
argumentos a favor y en contra en pequeños grupos, discusión conjunta 
con representantes de cada grupo con postura asignada por el moderador), 
juegos (ahorcado, adivinar verbo por gestos, tabú, adivinar personaje 
o lugar mediante preguntas, creación mediante adición consecutiva de 
palabras y sintagmas por parte de los participantes de una historia que 
se debe recordar), exposición de las aventuras del explorador Ernest 
Shackleton, presentación del seminario del Ἑλληνικὸν Εἰδύλλιον, con-
versación.

 Tercer encuentro

Duración: dos días (10 y 11 de febrero de 2018).

Lugar: sala de reuniones de la Colegiata de San Isidro (Madrid).

Número total de participantes: 11.

Participantes extranjeros: Italia (1).

Actividades realizadas: lectura y comentario de textos (Vidas para-
lelas de Plutarco, Sobre la corona de Demóstenes, Dafnis y Cloe de 
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Longo, carta de Francesco Filelfo a Teodoro Gaza), juegos (como los 
del segundo encuentro), presentación de lugares de Asia Menor y su 
importancia en la Antigüedad, introducción a la terminología gramatical 
griega y la gramática de Láscaris, narración de escena de la película 
Percy Jackson y el ladrón del rayo, presentación del método TPR (total 
physical response), explicación de cuadros de Tiziano por grupos, 
ejercicios para practicar numerales y participios, conversación.

 Cuarto encuentro

Duración: dos días y medio (del 26 al 28 de agosto de 2018).

Lugar: sala de reuniones de la UGT en Fuenlabrada (Madrid).

Número total de participantes: 16.

Participantes extranjeros: Reino Unido (1), India (1).

Actividades realizadas: lectura y comentario de textos (Filogelo, 
Biblioteca de Apolodoro, Historia verdadera de Luciano, explicación 
de Máximo Planudis de los números indoarábigos), juegos (de repaso de 
vocabulario, de creación de historias a partir de imágenes, de adivinar 
animales por su descripción), introducción a la terminología gramatical 
griega, descripción de la Atenas de 1674 a partir del cuadro La Mission 
du marquis de Nointel à Athènes de Jacques Carry, presentación del 
mito de Teseo y el Minotauro en la cerámica griega, presentación de 
recursos útiles para el uso del griego (encuentros y cursos, fraseologías, 
diccionarios y otros libros, sitios web), presentación del curso de 
griego Thrasymachus de Peckett y Munday, taller de acentuación, 
conversación.

 4. P   

Como se mencionó al hablar del origen de estos encuentros, por 
razones prácticas, los hemos realizado de momento solo en Madrid. 
La limitación geográfi ca tiene que ver en parte con la gran difi cultad 
para encontrar sede para un encuentro de organización privada de 
presupuesto reducido y en parte con facilitar la participación de personas 
de toda España y de fuera (por la situación estratégica de Madrid en lo 
relacionado con los viajes de larga distancia). Tenemos, no obstante, la 
idea de organizar algún encuentro próximo en otro lugar que no sea de 
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acceso mucho más difícil para los participantes de España y de fuera, 
por su buena comunicación con Madrid.

Para poder tener acceso más fácilmente a sedes en lugares como 
centros cívicos o bibliotecas públicas, así como para mejorar el funcio-
namiento de la iniciativa en aspectos como el económico o el acceso a 
otros lugares donde realizar actividades, tenemos previsto constituirnos 
en breve en una asociación de ámbito nacional.

 5. C

A la vista del número creciente de participantes (incluidos algunos 
extranjeros que hacen el viaje exclusivamente para participar en el 
encuentro o alargan un viaje por el que ya estuvieran en Madrid), 
así como de la satisfacción de los participantes y la mejora en su 
conocimiento del griego antiguo en un ambiente relajado y productivo 
que estos encuentros facilitan, no podemos sino concluir que la iniciativa 
ha tenido éxito (dentro de los parámetros en que nos movemos por las 
circunstancias mencionadas) y que resulta motivadora y útil de distintas 
formas a quienes participan en ella.

Además, vemos que nuestra iniciativa se enmarca en un movimiento 
de fomento del griego antiguo como lengua de comunicación dentro 
de la renovación metodológica que en las últimas décadas se está 
produciendo en el campo de la docencia de las lenguas clásicas, y 
especialmente desde hace pocos años también específi camente del 
griego. Desde 2017 existe otro encuentro de planteamiento similar 
al nuestro, celebrado durante una semana del verano en Kentucky: la 
Ἑλληνικὴ σύνοδος. Así como se viene observando también desde más 
recientemente un impulso en la creación de contenido en griego antiguo 
en internet y de realización de cursos o secciones de cursos generales 
o de formación de profesorado dedicados al uso de esta lengua como 
medio para su aprendizaje o docencia más efectiva.
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Resumen

En este trabajo, el GID Cinestèsia expone las diferentes posibilidades del 
audiovisual como recurso educativo en las aulas de secundaria y, más concretamente, 
en la asignatura de Griego. Los autores explican las ventajas que tiene el audiovisual 
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In this composition, GID Cinestèsia sets forth the diff erent possibilities of the 
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Durante los últimos años, la presencia de las lenguas clásicas en los 
centros de secundaria se ha visto claramente mermada. Hasta tal punto 
ha sido así que la asignatura de griego se ha suprimido en gran parte 
de los institutos a nivel estatal. El pretexto más usado por parte de las 
direcciones de los centros es el escaso número de alumnos que suele 
tener esta asignatura. Si bien las competencias en materia de educación 
están transferidas a las diferentes comunidades autónomas, la situación 
acostumbra a ser similar en todo el territorio. Este es un ejemplo de la 
legislación vigente en Cataluña:

Para poder impartir las materias de modalidad y específi cas que ofrece 
el centro, es necesario un mínimo de diez alumnos. Quedan excluidas de 
esta limitación las materias comunes de opción, el Griego y la Segunda 
Lengua Extranjera para dar continuidad al proyecto lingüístico iniciado 
en la ESO. Para el resto de las materias que no lleguen al mínimo de 
diez alumnos, el centro los puede dirigir a cursarlas a través del IOC1. 
(Traducido de Documents per a l’organització i la gestió dels centres. 
Concreció i desenvolupament del currículum del batxillerat.)

A pesar de que la normativa no determina un mínimo de alumnos 
para cursar Griego (o en este caso también una Segunda Lengua Ex-
tranjera), la realidad es que cada centro lo acaba gestionando a su 
conveniencia. Por otra parte, hay institutos donde se ofrece Griego 
solo en segundo de bachillerato. Evidentemente, los conocimientos ad-
quiridos durante un solo curso no son en absoluto equiparables a los 
que se imparten normalmente en dos. Este panorama, junto con una 
escasa promoción social de la asignatura y una metodología que puede 
tender a la sistematización del análisis y la traducción de textos, agrava 
la situación de la materia. 

1. U   : C

Conscientes, pues, de esta tesitura y de la necesidad de una 
renovación pedagógica en el ámbito de las lenguas clásicas, en abril 
de 2017 pusimos en marcha un nuevo proyecto de innovación docente. 
Para ello, nos inspiramos en el formato del griegometraje, una iniciativa 
llevada a cabo por la Dra. Natalia Palomar en la Universidad de 
Barcelona. Así pues, el neologismo griegometraje refi ere la fi lmación 

1 Institut Obert de Catalunya. Se trata del instituto público catalán de educación 
a distancia.
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de una escenifi cación de uno o diversos pasajes de la literatura griega 
representada en griego por los estudiantes (cf. Palomar y Gilabert: 
2012). 

Para llevar a cabo una primera prueba audiovisual en este sentido, 
grabamos una adaptación teatralizada del conocido diálogo del Juicio 
de las Diosas de Luciano2 (Luc., DDeor. 20) en el Máster de Formación 
del Profesorado. Pese al poco tiempo y los escasos recursos de los que 
disponíamos para producirlo, el resultado fue bastante satisfactorio 
tanto a nivel de calidad formal como de efectividad pedagógica. 

Imagen 1. Fotograma del griegometraje El Juicio de Paris (diciembre de 2016).

A raíz del éxito y de la buena aceptación que tuvo la fi lmación, 
titulada El Juicio de Paris, nos propusimos crear el Grup d’Innovació 
Docent (GID) Cinestèsia3. Interpretamos el concepto Cinestèsia como 
el conglomerado formado por la κίνησις que comporta el cine stricto 
sensu y las αἰσθήσεις que todo audiovisual aporta a sus espectadores. 
En esencia, Cinestèsia se ocupa de crear material didáctico audiovisual 
para el aprendizaje del griego clásico: las αἰσθήσεις provocadas por 
la κίνησις son el canal a través del que se pretenden transmitir los 
conocimientos (cf. Solé, Plesa y Rión 2017).

2 Otros textos de este autor ya fueron tratados a través del griegometraje unos 
años antes (cf. Palomar 2013).

3 Vid. <www.cinestesiagid.com>.
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Imagen 2. Logotipo actual del GID Cinestèsia.

2. E       

El formato de comunicación audiovisual, cada vez más presente en 
el día a día de los jóvenes estudiantes, presenta una serie de ventajas 
respecto a otros recursos educativos (cf. Palomar, Solé, Rión y Plesa 
2018). En efecto, el audiovisual no solo les proporciona un componente 
de motivación y atractivo, sino que también les facilita la comprensión 
y la adquisición de contenidos.

De entrada, la percepción instantánea de los estímulos visuales y 
auditivos produce un impacto que genera una predisposición favorable al 
aprendizaje, estimulando simultáneamente la atención y la receptividad 
del alumno. En efecto, el dinamismo y la capacidad expresiva del au-
diovisual atraen a un público que está cada vez más acostumbrado a 
este lenguaje de comunicación. Y es que nos encontramos frente a 
una generación de adolescentes que ha vivido rodeada de las TIC y 
las concibe, pues, como una herramienta efi caz tanto de comunicación 
como de información. 

Hoy en día, los estudiantes recorren continuamente a plataformas 
multimedia como Youtube —quizás la más popular. Y no solo lo ha-
cen durante su tiempo de ocio, sino que también recorren a vídeos 
de carácter más formativo cuando necesitan acceder a cualquier tipo 
de información; algunos ejemplos son los tutoriales, las reviews de 
diferentes productos, los documentales y también los vídeos educativos. 
De estos últimos, los hay de diferentes tipologías: animaciones como 
las de Academia Play, grabaciones de un profesor impartiendo una 
lección sobre un tema concreto o las conocidas conferencias TED. Así 
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pues, el alumnado ha interiorizado el formato audiovisual de modo que 
lo concibe como una herramienta de comunicación natural. Teniendo 
en cuenta este contexto, resulta recomendable —y, hasta cierto punto, 
necesario— hacerlo presente en el aula. 

En segundo lugar, el audiovisual favorece la adquisición y la 
comprensión de conocimientos (cf. Pérez Tornero, Pi et al. 2015). En 
efecto, su complejo lenguaje propio cuenta con unos elementos que 
hacen más fácil y dinámico su aprendizaje. Por un lado, el componente 
auditivo no cuenta solo con el lenguaje verbal, sino también con la música 
y, dado el caso, con los efectos que se incluyan. Por otro, el componente 
visual, —es decir, las imágenes, el lenguaje verbal (en el caso de los 
subtítulos) y también el no verbal o mímico— aporta un conjunto de 
información que resulta determinante en el proceso de aprendizaje. Por 
lo tanto, nos encontramos con un formato más completo y dinámico 
—en defi nitiva, diferente y llamativo— en relación con cualquier otra 
expresión más convencional. Asimismo, al tratarse de un material que se 
encuentra a disposición constante de los alumnos, ofrece la posibilidad 
de adaptarse a las necesidades de cada estudiante; es decir, lo pueden 
consultar, repetir y pausar tantas veces como lo consideren.

Además, el uso del vídeo en las aulas permite fomentar nuevas 
modalidades de aprendizaje como la llamada Flipped Classroom. Con 
este método, los alumnos aprenden contenidos por medio de estos 
nuevos recursos, que pueden ser vistos fuera del horario lectivo, para 
así dedicar el tiempo en el aula a procesos cognitivos más complejos. 
En otras palabras, se trata de que los alumnos visualicen de manera 
autónoma el contenido teórico en casa con el fi n de utilizar las horas 
de clase para realizar ejercicios prácticos (individuales o en grupo), 
corrección de errores, resolución de dudas o actividades tutorizadas. 

Finalmente, el audiovisual es un recurso idóneo para aprender 
griego mediante el método comunicativo. De hecho, este formato ofre-
ce la posibilidad de tratar cada una de las competencias lingüísticas. 
Por una parte, el elemento auditivo de los vídeos permite trabajar 
—hecho que es evidente— la comprensión oral de la lengua. Para ello, 
se pueden realizar ejercicios de verdadero o falso, de respuesta breve 
(o tipo test), multiple choice, cloze test, entre otros. Por otra parte, con 
el elemento visual se puede tratar la expresión oral. A través de las 
secuencias de imágenes, se pueden llevar a cabo distintas actividades 
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tales como una descripción de la imagen proyectada, una narración 
de los hechos acaecidos, una predicción de los que llegarán, etc. En 
defi nitiva, esta combinación visual y auditiva es un recurso —a 
nuestro parecer— favorable y actual para desarrollar las competencias 
lingüísticas que no se podrían trabajar por medio de métodos más 
tradicionales como la lectura y el análisis morfosintáctico sistemáticos.
Por todo esto, consideramos que el audiovisual es un elemento que 
puede contribuir muy positivamente en la enseñanza en general y tam-
bién —¿por qué no?— en el propio aprendizaje de la lengua griega 
antigua. 

3. E   “  ”

La metodología basada en el audiovisual también puede hacerse 
extensiva en la clase de Griego. De hecho, se pueden usar una gran 
variedad de vídeos sin tener que limitarse exclusivamente a los que 
traten contenidos específi cos sobre la materia.

A modo de ejemplo, proponemos el corto de Pixar de 2009 titulado 
Partly Cloudy4. El argumento de este cortometraje está basado en la 
leyenda de las cigüeñas que traen al mundo a los recién nacidos. En 
esta película las nubes son también las encargadas de crear no solo a 
los niños sino también a los animales: aparecen perros, gatos, cabras, 
cocodrilos, erizos, etc. Aunque el vídeo no tenga relación alguna con 
la lengua, cultura o civilización griegas, aprovechamos su argumento 
para desarrollar una unidad didáctica ad hoc. Los contenidos que se 
tratan en dicha unidad se corresponden con los cuatro bloques en los 
que se estructura la materia de Griego en bachillerato5, siguiendo la 
legislación catalana. Así pues, en cuanto a la lengua griega, usamos la 
gran variedad de animales que aparecen en el corto, para trabajar los 
numerales, el acusativo y el dativo de la tercera declinación. Por otro 
lado, para la sintaxis, aprovechamos las acciones que se representan en 
la película para introducir la voz pasiva (ποιεῖ/ποιεῖται,  φέρει/φέρεται) 
y la construcción ὑπό con genitivo (ὑπὸ τοῦ νεφέλου/ὑπὸ τοῦ ὄρνιθος). 

4 K. Reher (productor) y P. Sohn (director) (2009). Partly Cloudy [cinta cinema-
tográfi ca]. EU.: Walt Disney Pictures. Pixar Animation Studios, <https://www.pixar.
com/partly-cloudy/>. 

5 La lengua griega, los textos de los autores griegos y su interpretación, el léxico 
griego y su vivencia en la terminología de las lenguas y, por último, la idiosincrasia 
de los griegos y su legado.
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Respecto al léxico, tratamos vocabulario relacionado con el mundo 
animal y sus diferentes etimologías, cosa que nos permite también 
trabajar un texto adaptado de Heródoto (Hdt, 2, 68) sobre la naturaleza 
de los cocodrilos. Por último, en términos literarios, decidimos estudiar 
la comedia y, concretamente, Aristófanes: las Nubes y las Aves. 

Este es uno de los muchos vídeos que pueden ser trabajados en clase 
de Griego. La cuestión es seleccionar aquellos audiovisuales que nos 
permitan explotar y trabajar los contenidos relacionados con la materia. 

3.1. Audiovisuales producidos por Cinestèsia

Asimismo, aunque la red ya cuente con audiovisuales susceptibles de 
ser trabajados en todo este sentido, en Cinestèsia nos dedicamos a crear 
nuevas producciones que sirvan específi camente para el aprendizaje del 
griego. Hasta el momento, hemos trabajado y experimentado distintas 
tipologías de vídeos para explorar sus posibilidades didácticas.

El primer formato que tratamos consistió en la lectura dramatizada 
de un texto literario. En este caso, corresponde a un pasaje de La 
República de Platón (Pl., R. 7, 514a-517d). Se trata de una reproducción 
artística de la imagen platónica de la caverna, que combina dibujo y 
realidad para tratar, precisamente, la dualidad fi losófi ca del mundo 
sensible y el de las ideas. Este audiovisual está pensado para adquirir 
una plena comprensión del episodio de Platón, después de haber 
trabajado la morfosintaxis, la traducción, el léxico y su contexto lite-
rario y fi losófi co. La idea es que los alumnos puedan comprender en 
su totalidad todo lo que se dice en griego, siempre con el apoyo visual 
de las imágenes, que representan, en cada momento, lo que dice la voz 
en off . Aun así, según como se quiera llevar a cabo la clase, se podría 
usar también a modo de introducción del texto y, así, evocar una serie 
de imágenes a los alumnos, que les aportarían indicios de lo que tienen 
que traducir, a posteriori, en el texto.
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Imagen 3. Fotograma de El mito de la Caverna (junio de 2017).

El segundo audiovisual consiste en una secuencia de imágenes 
con una lectura oral de un pasaje de los Relatos Verídicos de Luciano 
(Luc., VH 2, 5); en este, añadimos el texto en unos subtítulos para 
facilitar su comprensión auditiva. El principal contenido didáctico 
que proponemos para trabajar con este el vídeo es la sonoridad del 
griego y su representación alfabética. Está pensado para que un alum-
nado principiante pueda practicar y retener las grafías griegas y su 
pronunciación. Esta asociación fonético-gráfi ca está complementada, 
además, con una asociación de términos léxicos de signifi cado-
signifi cando. Algunas de las fl ores que aparecen, son, además, foné-
ticamente similares a las del catalán o castellano —hecho que promueve 
la mnemotecnia: ῥόδων, ναρκίσσων, ὑακίνθων, etc.
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Imagen 4. Fotograma de Llegada a la Isla de los Bienaventurados (julio de 2017).

Hasta entonces, usamos textos clásicos originales para crear los 
vídeos y sus respectivas unidades didácticas. No obstante, este último 
vídeo se basa en un texto griego que creamos para la ocasión: Καθ’ 
ἡμέραν. Este audiovisual presenta un breve relato sobre las actividades 
que realiza un joven protagonista cotidianamente. En la descripción 
de cada una de estas acciones, van apareciendo distintos usos prepo-
sicionales que se pueden identifi car tanto visualmente (a partir de las 
imágenes y los subtítulos) como auditivamente (con una voz en off ). El 
vídeo y su unidad didáctica, que cuenta con ejercicios, notas aclaratorias 
y explicaciones gramaticales, están destinados a alumnos de primer 
curso de griego. 



232 T , . . 10 D  S  G  & L  R  L  

Imagen 5. Fotograma de Καθ’ἡμέραν (marzo de 2018).

Esta es nuestra propuesta, pero, sea como sea, son múltiples las 
opciones de permeabilizar las fi nalidades de los audiovisuales: un vídeo 
se puede usar como a cada docente le parezca más conveniente.

4. R  

Por a hora, hemos podido poner en práctica —tanto en la secundaria 
como en la universidad— dos de estos audiovisuales: el de la Llegada 
a la Isla de los Bienaventurados y el de Καθ’ἡμέραν.

A  con tinuación, presentamos los resultados de las aplicaciones 
prácticas que realizamos en la Universidad de Barcelona. La Dra. 
Natalia Palomar usó este material en una asignatura de iniciación al 
griego, comuna a todos los grados de fi lología. Después, los alumnos 
respondieron a una encuesta para valorar la utilidad del vídeo como 
recurso didáctico. Los resultados fueron verdaderamente positivos, ya 
que la gran mayoría del alumnado (un 87,23%) consideró que el vídeo 
le había ayudado bastante en cuanto a asociar sonidos y grafías griegas 

(vid. fi gura 1); además, un 85,11% de los alumnos también pensó que 
se trataba de un material útil (vid. fi gura 2).
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Figura 1. Respuestas a la pregunta 

“¿Este vídeo te ayuda a asociar las letras griegas al sonido que representan?”

Figura 2. Respuestas a la pregunta 

“¿Te parece un material útil?”

El segundo vídeo lo pusimos a prueba en una clase del Dr. Sergi 
Grau de primer curso de Filología Clásica. Tal y como se procedió 
con la aplicación anterior, en esta ocasión se obtuvieron una serie 



234 T , . . 10 D  S  G  & L  R  L  

de resultados a partir de dos encuestas (una previa y una posterior 
a la sesión) y unos ejercicios evaluadores. En términos generales, 
el nivel de conocimiento sobre las preposiciones griegas aumentó 
considerablemente: mientras que la mayoría del alumnado afi rmó que, 
anteriormente (vid. fi gura 3), tenía un nivel entre bajo y muy bajo (un 
64%), después de la sesión (vid. fi gura 4), todos consideraban que 
habían adquirido un nivel de conocimiento entre normal (un 40%) y 
alto (el 60% restante). Una prueba de este hecho son los resultados de 
los ejercicios, que fueron muy favorables. En efecto, la totalidad de los 
alumnos superó satisfactoriamente la prueba (con un 7,4/10 de media), 
de los que un 40% aún no había trabajado nunca con estos contenidos 
(vid. fi gura 5).

Figura 3. Respuestas a la pregunta 
“Conocimiento actual de las preposiciones griegas”
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Figura 4. Respuestas a la pregunta

“Valora tu grado de conocimiento sobre las preposiciones griegas 
después de haber visto el vídeo y de realizar las actividades”

Figura 5. Respuestas a la pregunta 
“¿Has cursado Griego en bachillerato?”

Teniendo en cuenta estos resultados, ya disponemos de un primer 
feedback sobre nuestros materiales que nos permite seguir defi niendo 
y mejorando nuestras líneas de trabajo y, en defi nitiva, enriqueciendo 
nuestro proyecto. Durante este curso académico además de crear nuevos 
materiales, ofreceremos algunos talleres sobre el uso del audiovisual en 
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el aprendizaje del griego clásico en secundaria6.

En defi nitiva, teniendo en cuenta las prácticas que hemos llevado 
a cabo como GID, podemos concluir que el audiovisual no solo es un 
elemento atractivo para los alumnos sino que también puede resultar 
útil para el estudio de la lengua griega. Animamos, pues, a los docentes 
de la materia a introducir este formato en alguna de sus sesiones para 
probar su efi cacia y su fácil receptividad por parte de los estudiantes. El 
interés por las lenguas clásicas y por el griego en particular se mantendrá 
a base de acercarnos, en la medida de lo posible, a las tendencias 
(educativas, tecnológicas, comunicativas...) más actuales. Es por todo 
esto que, desde Cinestèsia, proponemos el audiovisual como una vía 
irrenunciable para explotar en el ámbito de la enseñanza del griego 
clásico.
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Summarium

Finis, meta, scopus praecipuus scholae linguae Latinae eo hactenus singulariter 
spectavit, ut essent discipuli non solum rei grammaticae conscii sed bene periti atque 
in ea exercitati. Huc voluntas, huc iudicium et ratio intendebant, primum legum 
institutionis, deinde ipsorum praeceptorum. Nunc autem novi sunt termini constituti 
ad usum linguae simul quam ad formam eius pertinentes, prioribus illis consiliis 
grammaticis non omissis, immo adstantibus et constantibus. In hoc igitur praeceptores 
periclitantur, ut tempus, ut attentio discentium, ut exercitamenta scholarum distribuant 
et disponant, ut denique cuique, grammaticae et usui, suum dent. Quo prorsus hanc 
symbolam referam: post exemplum antiquorum primum illatum, ex quo praesagitur 
iam doctrina grammaticae et usus linguae quam dissimiliter in comparatione 
linguarum valeant, hoc primum monstrabitur, quae et quales sint benefi cia —vel 
cognitiones— quae ex utraque re —grammatica atque usu— comparari possunt; id 
deinde attingetur, doctrina et usus ad curricula studiorum, quae nunc sunt, quatenus 
conveniant et accommodentur; illud postremo praebebitur, ut praeceptores utramque 
rem et grammaticam et usum in unum componant et coniungant emolumento dis-
centium, tribus exemplis allatis exercitationum instar.

Claves

Comparatio linguarum, intentio in formam, copia linguae data, cognitio de lingua, 
cognitio linguae, ratio studiorum.

Abstract

The main objective of most Latin syllabi and curricula has so far to provide the 
student with high grammatical and syntactic knowledge, that is, to attend more to the 
form than to the use of the language. To these purely grammatical objectives have 
been added in recent times, as we will see, new objectives that focus on the natural 
skills of the language in terms of understanding and expression, without omitting 
the formal aspects of the language. The challenge of the current Latin teachers is in 
the correct and appropriate distribution of time and tasks for both purposes, form 
and use, and this is the issue that this article aims at: after taking the example of the 

Thamyris, n. s. 10 (2019), 237-264
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ancients and what appears to be an outline of Varro`s vision of language learning, we 
will fi rst explain which are the knowledges gained from both form and use; later, it 
will be shown how form and use appear already combined in some syllabi; fi nally, an 
example of how to attend form and use in the same task will be off ered.

Key words

Second Language Acquisition, focus on form, input, explicit and implicit knowledge 
of language, syllabus.

1. P :  

Marcus Terentius Varro in libris quos scripsit de lingua Latina 
originem ac causas vocabulorum ample explicuit atque fundamenta 
ac principia diligenter exploravit quae ortui ac initio vocabulorum 
sibi subesse viderentur. De qua re ille tam copiose quam accurate 
dixit, nihil praeteriens, nihil negligens quod huic provinciae linguae 
aliquid luminis proferret. Neque iure neque merito dicetur obscure 
vel minus manifeste locutus esse, cum suas illustraverit coniecturas 
plus duobus milibus exemplorum, ex quibus licet non solum consilia 
scientifi ca rimari —et impugnare—, sed etiam quandam dulcedinem ac 
singularem voluptatem suis litteris insitam delibare quae, si minus ab 
eius stylo —qui rudis saepe ac inconditus habetur—, ab imaginibus et ab 
exemplaribus abundanter profl uunt atque sunt documento ac testimonio 
Varronis humanissimae mentis ac praestantis in genus humanum fi dei: 
etiam Varronis paginae hominem sapiunt1. 

Legentibus vero harum rerum commemoratio tam supervacanea et 
innecessaria videbitur quam movilis ac iudicio hominum moribusque 
saeculi obnoxia. Absit scrupulus: haec symbola non destinat Varronem 
ut conditorem sive auctorem doctrinae grammaticae hodiernae pro-
ferre2, neque eius singularem humanitatem litteris insignire, sed 
cogitationes eius selectas in usum ac exemplum adhibere ut, tanta 
auctoritate collecta, hanc de scientia ac doctrina linguarum nostram 
quaestionem inceptemus. Quoniam nobis in hanc provinciam studiorum 
incumbentibus vel opportunus —mire dictum— Varro apparuit, cum 

1 Hic referimus ad titulum symbolae quam de Varronis singulari humanitate 
scripsimus (c. n. Hominem lingua sapit) ex incepto Universitatis Masachusetanae in 
honorem profestricis Iacobae Carlon. Quae edetur brevi in lucem in actis periodicis 
nomine New England Classical Journal.

2 Varronis libri ad fundamenta hodiernae doctrinae grammaticae quantum condu-
xerint demonstravit T  (1975) satis superque. 
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in nonnullis capitibus suorum librorum aliquot attulerit meditationes 
quae in discentiam linguarum3 vergere videntur atque hanc novissimam 
provinciam studiorum, quamvis leviter et timide, attingere atque nos-
tram hodiernam mentem de varia ac diversa utilitate usus linguae et 
doctrinae iam praesagire.

Quod ut demonstremus, nonnulla Varronis excerpta revocabimus 
quae ad classes vel genera vocabulorum spectant:

— Affi  rmat Varro duo esse omnino genera vocabulorum secundum 
originem: altera ex parte sunt verba “primigenia”, id est, “quod non 
sunt ab aliquo verbo sed suas habent radices” (Varr. ling. 6, 37); altera 
ex parte sunt verba “declinata” sive “propagata” (Varr. ling. 8, 2; 9, 38; 
9, 45). Inter verba primiginia profert Varro exempla ut lego, scribo, sto, 
sedeo; ad propagata pertinerent verba ut lector, lectus etc. 

— Verba primigenia, ait ille, “esse voluerunt quam paucissima, quo 
citius ediscere possint” (Varr. ling. 8, 5); declinata vero nomina, sive 
propagata, “quam plurima, quo facilius omnes quibus ad usum opus 
esset, dicerent” (Varr. ling. 8, 5). 

— Quod attinet ad notitiam utriusque generis verborum, id est, 
ad modum quo homines utramque notitiam verborum acquirunt, illud 
genus vocabulorum primigeniorum “historia” ab hominibus comparari 
dicitur, nam “nisi discendo”, ait Varro, “enim aliter non pervenit ad nos”; 
in altero genere vocabulorum autem, scilicet in genere vocabulorum 
declinatorum, dicitur “ars” valere, quae ars, pergit Varro, “paucis 
praeceptis” constabit; quae praecepta quidem “brevia” erunt, nam “qua 
enim ratione in uno vocabulo declinare didiceris, in infi nito numero 
nominum uti possis: itaque novis nominibus allatis in consuetudinem 
sine dubitatione eorum declinatus statim omnis dicit populus” (Varr. 
ling. 8, 6).

Quae lucubrationes Varronis “litterae prosecutae” (Varr. ling. 7, 1) 
si recte perpenduntur, quo pertinent nisi ad institutionem ac doctrinam 
linguae? Et cum disiungat Varro ea vocabula quae in linguis discenda 
sunt per historiam ab iis quae artem postulant; idem cum affi  rmet 
declinata verba posse facile aggredi atque super iis praecepta non solum 

3 Discentia aut comparatio linguarum erit posthac id quod Anglice dicitur SLA 
—Second Language Acquisition—, Hispanice ASL —Adquisición de Segundas Len-
guas—, Latine appellavimus CAL —Comparatio Aliarum Linguarum.



240 T , . . 10 M  L  A  G

pauca esse sed brevia quoque ac talia quae discentes adducant ad usum 
—“in consuetudinem”— eius cum fi rmum —“sine dubitatione”— tum 
citum —“statim”—, quid docet, nisi rationem ac viam quibus homines 
linguas discunt? Nonne inter has Varronis meditationes multa latuerunt 
studiosis, non solum non inconsiderata sed salutaria quidem atque in 
linguam eiusque institutionem incumbentibus grata acceptaque? In 
quam institutionem intendere est primum consilium huius symbolae. 

At pergit Varro de hisce rebus eloqui atque nunc de mutationibus 
in vocabulis disputat, conferens eas “fl exuras” vocabulorum (Varr. ling. 
10, 28) quae ita eveniunt ut “cuiusque tulit voluntas” (Varr. ling. 8, 
9), ab iis quae “non a singulorum voluntate sed a communi consensu” 
(Varr. ling. 8, 9) succedunt, id est:

— Mutationes vocabulorum, vel declinatus, dicit Varro esse “vo-
luntarios, quibus homines vocabula imposuerunt rebus quaedam, ut a 
Romulo Roma”;

— Declinatus autem vocat “naturales, ut ab impositis vocabulis quae 
inclinantur in tempora aut in casus, ut a Romulo, Romuli, Romulum et a 
dico dicebam dixeram” (Varr. ling. 9, 27).

Ad quas mutationes, scilicet ad naturales, “decurritur sine doctrina” 
(Varr. ling. 10,3), nam “etiam novicii servi empti in magna familia cito 
omnium conservorum nomina recto casu accepto in reliquos declinant”. 
Declinatus igitur, vel fl exura vocabulorum Latinorum, quae dicta est 
prius arte ac praeceptis paucis brevibusque egere, dicitur nunc posse 
etiam sine doctrina nasci ac evenire, immo posse a vulgo imperitorum, 
ab illitteratis hominibus minimeque eruditis naturaliter comparari. 
Quibus consiliis revocatis atque ad hodiernas rationes institutionis 
linguae collatis, id licet coniectura assequi, Varronem in discentia, 
comparatione ac peritia linguarum haud parum momenti doctrinae 
abstulisse, multa autem illis quasi naturalibus viribus tribuisse quae ad 
usum et ad artem prolabuntur, quae non ex doctrina neque ex historia 
profi ciscuntur, quae denique nisi per consuetudinem nasci non possunt. 

Qui quidem de pondere ac momento doctrinae ad linguam 
comparandam elocutus rem videtur acu tetigisse atque viam nobis 
mirifi ce munivisse ad hanc quaestionem inquirendam, quandoquidem, 
ut rectissime monuit Neupanne (2009: 111), disputatio de optima via ad
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linguam docendam discendamque videtur et fuisse antea et esse etiam 
nostra aetate disputatio de momento ac pondere grammaticae in schola. 

2. R  

Varro quidem, studiosissimus atque diligentissimus pervestigator, 
cum omnium rerum tum speciatim linguae, eius doctrinam, ut patet, 
non omisit totam, sed suas opiniones super hisce quaestionibus quoque 
informavit atque suum locum cuique dedit, et doctrinae et usui, in linguis 
discendis4. Haec tamen is neque large explicuit, ut mos eius fuit, crebris 
pervestigationibus inchoatis atque absolutis, neque super ea quaestione 
exempla sprevit, ut de aliis cogitationibus, cumulate. Qua re, etsi fuit 
nobis hucusque incitamento, testimonio, fi dei, eius vestigiis vero, in eo 
quod ad comparationem linguarum attinet, longius insistere nequimus. 

Ad recentiores igitur, immo ad recentissimos avolabimus5 qui 
ad doctrinam linguarum animum assidue applicuerunt atque quasi 
novam provinciam studiorum academicorum condiderunt quae nomine 
Anglico SLA —Second Language Acquisition— agnoscitur quamque 
nos Latine CAL appellavimus —Comparatio6 Alterius Linguae, vel 
Aliarum Linguarum, earum scilicet quae non sunt nobis cum lacte 
materno comparatae—: hoc e fonte omnis nostra doctrina manavit, 
ab his principiis profecta est. In qua provincia studiorum captavit  ab 
initio locum principem atque etiam nunc eum tenet haec disceptatio de 
opportunitate grammaticae in schola alterius linguae, id est: quantum 

4 Quae vero seorsum saepe et quasi ipsa lingua litterisque necnon earum perves-
tigatione abalienata et a doctis hominibus derelicta apparent —quam exiguam curam 
artis docendi habeant curricula quae vigent in universitatibus studiorum deplorat ve-
hementer Carbonell (2010: 88); similiter Alcalde-Diosdado (2000: 95, 98).

5 Supersedimus quoque ea quae ad doctrinam linguarum apud auctores Mediae 
Aetatis atque Aetatis Renatarum Artium luculenter leguntur, non quod eorum consilia 
et praecepta non vigeant aut valeant etiam nostris temporibus, ut constat apud om-
nes, sed quia ea proposuerunt ex consuetudine ac experientia rerum magis quam ex 
pervestigationibus sicientifi cis ad mentem hominum spectantibus, ut sunt pleraeque 
coniecturae quae sub provincia CAL —Comparatio Aliarum Linguarum— inveniri 
possunt.

6 Comparatio hic valet ‘actum alicuius rei comparandae’: componitur a cum et 
parare atque est “apparatus, praeparatio, acquisitio, inquisitio, quae fi t ad certum ali-
quem fi nem” (<http://lexica.linguax.com/forc2.php?searchedLG=comparatio>), haud 
vero ‘collatio’.
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est momenti intentionem discipulorum in formam7 verborum dirigere? 
Quantum valet structuras, morphemata, exceptiones in declinatu 
arcticulate atque expresse docere et discere? Quae benefi cia, qui 
fructus —si qui sunt— ex hac opera ac labore capi possunt? Quantum 
potest dominatus illarum rerum —structurarum, morphematum, ex-
ceptionum— in usu linguae? Summatim: interestne, pertinetne ad 
rem, iuvatne discentes in solas formas linguae diligenter intendere ac 
grammaticae studere?

Si Van Patten (2015: 48) sequimur, quattuor sunt super hac 
re opiniones studiosorum qui nunc sunt: non est emolumentum in 
intentione in formam (A); emolumenta a doctrina grammaticae illata 
sunt constricta, id est, quibusdam certis condicionibus inclusa (B); 
est emolumentum in intentione in formam (C); intentio in formam est 
necessaria ad comparationem alterius linguae (D).

A. Non est emolumentum in intentione in formam

Auctoribus huius coniecturae una est atque sola via ad comparationem 
linguae: documenta, monumenta, exemplaria verae linguae accipere 
quam plurima8, haud descriptiones vel regulas grammaticas praebere in 
quas discentes animum intendant. Talibus testimoniis allatis, ingenium 
humanum poterit ipsam linguam eiusque elementa quam verissime 
experiri eaque sponte ac ultro primum imprimere menti aut cerebro 
—iis scilicet regionibus cerebri quae linguas curant, quae elementa 
linguarum ordinant atque accommodant—, deinde ea proferre ac 
naturaliter uti. 

Huius coniecturae fautor eximius Krashen (1982: 10) stetit, cui 
aliud erat linguam discere, aliud linguam comparare9:

— Linguam discere est operam collocare in formis linguae —
in grammaticam— easque sedulo, diligenter, accurate attendere per 
praecepta, regulas atque explicationes linguae. Discentes linguae sunt 

7 ‘Intentio in formam’, quam Anglice apppellant Focus on form, hispanice Enfo-
que en la forma, plura ac varia specimina habere potest, inter quos doctrina grammati-
cae, id est, doctrina regularum ac praeceptorum numerari potest.

8 Input, sive copia linguae data, id est, omnia testimonia, documenta, exempla 
verae linguae quae in schola traduntur, cum scripta tum enarrata. Input debet esse 
aptatum ingenio discipulorum, atque studium eorum movere (Krashen 1982: 62).

9 Rursus, comparare hic valet acquirere.
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conscii ac participes suae discentiae, ex qua cura et labore cognitionem 
de lingua habent, scilicet cognitionem regularum ac praeceptorum quae 
linguam describunt. 

Exemplum: plerique nostrum discipulorum possunt fl exuras primae 
declinationis facile atque sine haesitatione proferre. Qui est accusativus 
vocabuli insula? Insulam, respondebunt, et quidem recte: tenent illam 
notitiam sive cognitionem de lingua. 

Haec notitia sive cognitio de lingua est non solum explicita, id est, 
conscia atque quae a discentibus enarrari potest, utpote commemoratio 
regularum et praeceptorum, sed adventicia quoque et assumpta, quippe 
quae extrinsecus proveniat atque cum doceri tum disci possit. Eius 
utilitas vero constricta apparet, nam viget et valet tantummodo in usu 
linguae qui ex praeparato evenit, id est, post aliquam meditationem 
et non extempore, et eminet praesertim in eo genere quaestionum vel 
exercitiorum quae proxima sunt ei supra allato, in quibus discentes 
rogata de lingua solvere debent: in iis condicionibus enim sunt 
discentibus copia ac tempus cogitandi atque formam linguae rectam 
memoriter evocandi.  

— Linguam comparare potest fi eri ipsis discentibus insciis, immo 
etiam negligentibus. Ad eam pertinet cognitio linguae quae neque patet 
discentibus, neque enarrari nec proferri potest quia non habet formam 
praecepti vel regulae. Est cognitio linguae, haud de lingua, quasi menti 
nostrae ‘insita’, quae inhaeret ingenio et in eo ingeneratur sed non per 
intentionem in linguae formam neque per doctrinam grammaticae; quae 
non opera conscia ac labore apprehenditur, nec docetur nec discitur sed 
sponte, naturaliter discentibus subvenit per consuetudinem linguae, 
id est, per vera commercia ac verum usum linguae. Eius utilitas latius 
patet cum in usu linguae extemporali vel praesenti polleat. 

Exemplum: omnes praeceptores linguae Latinae belle didicimus 
paradigmata linguae eaque et tradere et docere et recitare possumus 
nulla animi contentione. Cum vero ad sermonem praesentem atque 
extemporaneum venimus, menda frequentia admittimus quae nobis 
videntur vel absurda, cum videamur regulas linguae nobis vel familiares 
non observare. Quae menda vero si parumper perpendimus atque 
meditamur statim emendamus, quod copia est atque tempus nostri 
nuntii emendandi. Sic possumus proferre *Ego discit linguam Latinam, 
et post modo Ego disco linguam Latinam. Eam cognitionem de lingua, 
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explicitam atque adventiciam abundanter tenemus, cognitione linguae 
autem, insita atque inconscia, saepius caremus. 

Idem accidet si ad lectionem venerimus: nam quae expedite ac sine 
animi contentione non intellexerimus —scilicet quae nostra cognitio 
linguae non praestat—, ea commemoratione regularum ac praeceptorum 
extricabimus, cognitione de lingua utentes. 

Apud vehementiores studiosos ac fautores huius coniecturae quae 
disiungit cognitionem de lingua, id est, explicitam, adventiciam ac 
consciam, ab cognitione linguae insita, id est, quae naturaliter gignitur, 
nullum exstat vinculum10 vel nexum inter cognitionem de lingua et 
cognitionem linguae, sed separatim omnino alterutra exsisti dicitur 
neque inter se colloqui neve quicquam communicare. Id est, cognitio 
de lingua non est primus gradus ad cognitionem linguae, non devenit 
in eam neque est eius fundamentum. Intentio in formam igitur, quae 
in doctrina grammaticae constare solet, parum expedit discentibus 
cum omnis eius opportunitas ac commoditas in edendis, emendandis, 
extrincandis nuntiis constet, non in usu expedito linguae discentibus 
obveniat. Ceterum, doctrina hic pertinet ad formas ac structuras linguae 
—morphologiam ac syntaxin—, haud vero ad vocabula11, genus vel 
mores dicendi12, quae res quidem et doceri et disci possunt (Ortega 
2013: 240).

B. Emolumenta a doctrina grammaticae illata sunt constricta

Plerique studiosi comparationis linguarum sibi habent persuasum 
ac perspectum exstare in omnibus linguis ordinem naturalem qui 
ipsam comparationem linguae regit ac moderatur: exstat enim cuique 
linguae dispositio quasi propria vel innata suorum elementorum –
scilicet morphemata, structurae aliaeque proprietates– quam discentes 
debent necessario percurrere tamquam iter sive cursus in comparatione 
cuiusque linguae (Pienemann 2007: 138)13 . Exemplum huius coniecturae 
magnopere vexatum ac decantatum ad sermonem Anglicum pertinet 

10 De hoc vinculo vel necessitudine longe ac clare disserunt Ellis et Natschuko 
(2014: 12-3). Confer etiam Gass et Selinker (2008: 246).

11 Gass et Selinker (2008: 449).
12 Id est, “vocabulary, stylistic choices and pragmatic preferences” (Ortega 2013: 

240).
13 Processability theory (Pienemann 2007: 137).
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atque ad modum quo discentes huius linguae ‘interrogare’ discant, id 
est, in rogatis ponendis quos gradus linguae percurrant discentes atque 
qui ordo naturalis cognitioni huius structurae subsit (Pienemann 2007: 
138): nam discentes ab inmaturis ac rudibus enuntiatibus profi ciscuntur 
—He live here?— usque adeo ut emendatissimis formulis utantur cum 
verbis auxiliaribus, correptionibus litterarum et aliis proprietatibus 
linguae: 

Gradus I → He live here?

Gradus II → Where he is? 

Gradus III → Where is he?

Gradus IV → Where has he been?

Progressus igitur in qualibet lingua comparanda quibus certis 
gradibus arcticulati apparent, cuidam certo ordini vel hierarchiae 
(Pienemann 2007: 138) obligantur secundum quam rudimenta linguae 
a discentibus gradatim atque suo tempore comparantur. Rursus: reper-
torium grammaticae quod discentes gradatim sibi faciunt certo cuidam 
ordini ac hierarchiae, certis gradibus subiectum est. In exemplo supra 
allato, illi diversi gradus linguae ferunt prae se varia responsa eidem 
rei, id est, ‘rogata proponere in lingua Anglica’ (Pienemann 2007: 138). 
Singuli gradus comparationis suam propriam speciem, suas proprias 
regulas linguae habent atque in omni copia linguae quae emittitur14 eas 
ostendunt ac demonstrant. 

Itaque praeceptores cuiusvis linguae, si huic coniecturae credimus, 
providere possunt quem cursum habitura ac transitura sit cognitio 
linguae (Pienemann 2007: 138) apud discentes. Qua notitia habita, 
oportebat curricula studiorum informare ac statuere, et non inversa vice 
agere, id est, curricula studiorum statuere ut cuiusque tulit opinio:

Doctrina linguae necnon doctrina grammaticae tanto magis suc-
cedent quanto curriculum studiorum magis observaverit curriculum 

14 Output, id est, exemplaria linguae a discentibus prolata.

Pienemann (2007: 138):

Curriculum/ratio linguae naturale: elementa vel proprietates linguae naturaliter 
disponuntur

Curriculum/ratio studiorum: elementa vel proprietates linguae artifi ciose dispo-
nuntur
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naturale. Sed cautio est ne in omnibus linguis idem gradus ac ordo 
elementorum provideatur, nam singulae linguae suos gradus et ordinem 
ostendunt (Pienemann 2007: 149). In lingua Latina, monet Carlon 
(2013: 7), neque harum rerum fundamenta, ut debuit, posita sunt ab 
ullo neque ordo ac natura huius rei, ut res postulat, explicita, itaque 
ordo comparationis atque gradus per quos formae linguae Latinae com-
parantur sunt etiam integri neque ad lucernam studiosorum explicati. 

Quod ad doctrinam linguae attinet, etiam hoc in animum indu-
cendum est, quod licet cognitio linguae apud discentes progrediatur 
atque gradatim ex impolitis testimoniis ad veram et genuinam speciem 
linguae accedat, licet sit haec hierarchia sive ordo graduum in plerisque 
linguis notus ac exploratus, tamen ea hierarchia, hic ordo neque im-
mutari neque omitti neque praetermitti potest. Id est, omnes discentes 
eosdem gradus serius ocius, diutius brevius peragrant et percurrunt, 
neque eorum ordinem potest ipsa doctrina linguae commutare. Proinde 
intentio in formam sive doctrina grammaticae evadet inrita, vana, inanis 
nisi opportune acciderit, scilicet eo ipso tempore ac occasione quam ipse 
ordo comparationis postulaverit, cum priores gradus cuiusvis elementi 
linguae —morphematis vel structurae— fi xi ac constabiliti appareant. 
Itaque, hoc unum collocabit doctrinam grammaticae in tuto eamque 
utilem reddet: si peritia discentium attente perpenditur ipsique prompti 
parati instructi existimantur ad insequentes gradus ingrediendos (Ortega 
2013: 241). 

C. Est emolumentum in intentione ad formam

Documentis, testimoniis, monumentis linguae involvi veris, germa-
nis, certis atque quam plurimis, cum sit necessarium discentibus, tamen 
non videtur esse satis. Haec est existimatio multorum studiosorum 
quibus comparatio linguae e duabus rebus ex necessitate constat, 
cum ex copia linguae assidue data —input—tum ex intentione in for-
mam, id est, ex doctrina grammaticae. Intentio in formam vero, id 
est, doctrina proprietatum linguae, etsi suum pondus ac momentum in 
comparatione linguae sibi adrogabit, habebit tamen secundas in hac 
re partes: id est, doctrina grammaticae poterit —etenim eo destinat— 
comparationem linguae faciliorem reddere, sed numquam poterit eam 
universam parere (Ortega 2013: 240). Doctrina grammaticae igitur 
non erit causa comparationis linguae, sed socia, fautrix, adiutrix 
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huius facultatis comparandae, quasi utilitas et commodum. Praeterea, 
doctrina tanto magis comparationem linguae fovebit quanto aptioribus 
ac opportunioribus exercitationibus locupletetur (Ortega 2013: 243)15 
. Ceterum, haec intentio in formam eo minus necessaria ac utilis 
evadet quo adsiduior et accomodatior copia linguae –input– data erit, 
praesertim apud discentes minoris aetatis atque apud eos qui ab illa 
altera lingua in quam incumbunt undecumque involvuntur (Dekeyser 
2007: 104). 

Proinde summum fundamentum comparationis linguae constabit 
etiam ex copia linguae —input— quam maxime frequenti, opulenta ac 
naturali, quam minime vero fi cta ac simulata. Ex ea, ut antea diximus, 
cognitio linguae orietur quae est vera causa ac origo comparationis 
linguae. Quid igitur? Si principem locum copia linguae data tenet, 
quae sunt ergo benefi cia ac commoda quae intentio in formam praestare 
poterit? At hic nulla est varietas inter studiosos, itaque intentio in 
formam doctrinaque grammaticae feruntur praestare, ut iam dictum est, 
illam cognitionem de lingua, quae explicita dicitur et enarrabilis, quae 
habetur adventicia, quippe quae extrinsecus proveniat, quae tandem 
viget et valet in omni usu linguae quae ex praeparato evenit, non in 
usu extemporali vel praesenti atque ad edendos nuntios iam confectos 
potius quam ad creandos. 

Attamen qui in hac sunt opinione id contendunt quod de vinculo ac 
communitate inter cognitionem linguae et cognitionem de lingua alii 
negant, scilicet quod cognitio de lingua illi alteri cognitioni linguae 
aliquo modo coniuncta est: fautoribus huius opinionis societas inter 
utramque cognitionem de lingua et linguae intercedit atque altera cog-
nitio cum altera vinculari potest. Sed quomodo, quando, ubi fi t haec 
consociatio utriusque cognitionis, linguae et de lingua? Studiosi lin-
guarum tres gradus statuerunt per quos cognitio linguae in mente 
humana gignitur ac nascitur (Ellis 2002: 171): animadversio novorum 
linguae speciminum (I); collatio eorum cum iis quae discentes antehac 
didicerunt (II); conformatio sive coniunctio sive commixtio sive confusio 
in unum atque idem cum novorum speciminum tunc antiquorum (III)16:

Gradus I → discentes animadvertunt nova specimina linguae, 
scilicet novas formas sive structuras.

15 Variae exercitationes ab studiosis propositae nomine tantum infra revocantur.
16 Noticing, comparing, integrating (Ellis 2002: 171).
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Gradus II → discentes ea nova linguae specimina cum vete-
ribus speciminibus linguae conferunt quae iam tenebant, atque 
dilucidant utrum nova specimina congruant ac conveniant iis quae 
extant et sunt eis praesto. Et gradum primum et secundum per-
currunt discentes sibi conscii, id est, plena conscientia rei. 

Gradus III → notitia novorum speciminum accommodatur 
atque disponitur in mente discentium, et cum prioribus speciminibus 
linguae miscetur atque confunditur: hoc modo cognitio linguae 
augetur et indesinenter refi citur. Hunc ultimum gradum assequuntur 
discentes omnino inscii atque ignari eius.

Cognitio linguae igitur, quae necessaria est ad usum linguae, quae 
neque doceri neque disci potest, sed ultro ac sponte comparari, initium 
habet in animadversione ac conscientia formarum (gradus I) atque in 
comparatione cum aliis speciminibus linguae iam comparatis (gradus 
II). In qua opera ac labore, quorum discentes participes sunt et plane 
sibi conscii, sane doctrina grammaticae largiter valet. Inde principium 
ac destinatum omnis doctrinae grammaticae eo tendere debet, ut faciat 
discentes certiores ac conscios novorum linguae speciminum quae in 
copia linguae data —id est, in testimoniis ac documentis quae dis-
centibus apponuntur, in input— illabuntur. Intentio in formam igitur, 
in cuius numero doctrina grammaticae habetur, etsi comparationem 
linguae effi  cere non potest, ingenium humanum promptum ac paratum 
ad eam facit (Ellis 2002: 172; Ellis 2014: 11).

D. Intentio in formam est necessaria ad comparationem alterius 
linguae

Cum haberentur antehac intentio in formam et grammaticae con-
diciones sine quibus discentes non putabantur posse linguas discere, 
Van Patten (2015: 53) tamen incunctanter affi  rmat hanc necessitudinem 
inter intentionem in formam/grammaticam atque linguae comparationem 
demonstrari non posse, id est, non posse nos contendere comparationem 
linguae sine doctrina grammaticae non evenire. Quod ut verum demons-
traretur, oporteret primum discentes arcessere qui tantam peritiam in altera 
lingua ostenderent quantam loquentes ipsi illius linguae: at consentiunt 
studiosi linguarum nostra aetate discentes alterius linguae raro posse 
aequiparari loquentibus eiusdem sermonis patrii; qui enim numquam 
desinunt variationes importare dissentaneas, non proprias ipsi linguae 
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in quam incumbunt. Deinde, etiam si tales discentes possent inveniri, 
oporteret demonstrare eorum accurationem atque peritiam linguae ex 
sola intentione in formam, ex studio grammaticae unice profectas esse: 
quod fi eri non potest, ratione habita ceterorum linguae documentorum 
ac testimoniorum quibus utuntur discentes, quibus involvuntur ac ex-
ponuntur, quaeque sunt iis praesto in comparatione linguae.  

3. S   L

Ex hac nostra recensione per studiosorum linguarum opiniones, 
hoc unum videtur posse coniectari, immo corroborari atque affi  rmari, 
quod non apud omnes studiosos satis constat intentionem in formam 
et grammaticam iuvare comparationem linguae, verum tamen liquet 
apud omnes copiam linguae abundanter datam —input— ipsam 
comparationem impellere. Atque haec statuerunt studiosi, ne quem-
piam fugiat, non solum rem in suis scholis experti, non solum ex 
animi oculorumque contemplatione, sed multiplicibus atque variis 
pervestigationibus conclusis, multiformibus periculis inspectis atque 
descriptis. 

Sin vero ad nostram provinciam animum nunc dirigimus, si scholas 
linguae Latinae nostras inspicimus atque contemplamur, id plerisque 
apparebit quod manifestum atque bene notum est: magnam operam 
(et praeceptorum et discipulorum) esse in intentione in formam ac 
in grammatica collocatam, exiguam vero in copia linguae —input—
quae discentibus praebetur. Quod genus scholae repugnat consiliis 
studiosorum linguarum iisque vehementer contravenit. Quid igitur? 
Num tota via aberravimus? Num oleum et operam antehac perdidimus? 
Num laborem incassum impendimus? Frustrane sumus conati? Minime 
vero, nam si necquicquam egimus, non tamen iniussu, non compacto 
neque de industria quandoquidem nos, praeceptores linguae Latinae 
in hac civitate, hoc proposito ad doctrinam linguae Latinae hactenus 
accedimus, ut id doceremus quod legibus postularetur, quod curriculis 
studiorum ut necessarium statueretur, id est17:

17 Numeri quibus singulae metae insignuntur non pertinent ad documentum ip-
sum publice rogatum, sed ad utilitatem scribentis et legentium. Haec sunt vincula ad 
leges ipsas: 2007 et 2014.
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Lingua: forma et structura
(Partes III et IV curriculi)

Curriculum studiorum 2007
(Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviem-
bre, por el que se establece la estructura 
del bachillerato y se fi jan sus enseñanzas 
mínimas)

Curriculum studiorum 2014
(Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciem-
bre, por el que se establece el currículo bási-
co de la Educación Secundaria Obligatoria y 
del Bachillerato)

(1) Identifi car en textos latinos sencillos los 
elementos básicos de la morfología regular y 
de la sintaxis de la oración, apreciando va-
riantes y coincidencias con otras lenguas co-
nocidas.

(2) Comparar textos latinos sencillos con su 
traducción, identifi cando las estructuras gra-
maticales de la lengua latina y analizando su 
semejanza con las estructuras del castellano 
o de las lenguas habladas por el alumnado.

(3) Traducir oraciones y textos breves y 
sencillos, originales, adaptados o elaborados, 
con la mayor fi delidad posible.

(4) Producir frases sencillas escritas en latín 
mediante retroversión utilizando las estructu-
ras propias de la lengua latina.

(5) Conocer, identifi car y distinguir los dis-
tintos formantes de las palabras.

(6) Distinguir los diferentes tipos de pala-
bras a partir de su enunciado. 

(7) Comprender el concepto de declinación/
fl exión verbal. 

(8) Conocer las declinaciones, encuadrar las 
palabras dentro de la su declinación y decli-
narlas correctamente. 

(9) Conjugar correctamente las formas ver-
bales estudiadas. 

(10) Identifi car y relacionar elementos mor-
fológicos, de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos.

(11) Conocer y analizar las funciones de las 
palabras en la oración. 

(12) Conocer los nombres de los casos lati-
nos, identifi carlos, las funciones que realizar 
en la oración, saber traducir los casos a la 
lengua materna de forma adecuada. 

(13) Reconocer y clasifi car los tipos de ora-
ción simple. 

(14) Distinguir las oraciones simples de las 
compuestas. 

(15) Conocer las funciones de las formas no 
personales: infi nitivo y participio en las ora-
ciones. 

(16) Identifi car, distinguir y traducir de 
forma correcta las construcciones de infi niti-
vo y participio más frecuentes. 

(17) Identifi car y relacionar elementos sin-
tácticos de la lengua latina que permitan el 
análisis y traducción de textos sencillos.
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Textus

(Pars V curriculi)

(18) Conocer y aplicar los conocimientos 
fonológicos, morfológicos, sintácticos y léxi-
cos de la lengua latina para la interpretación 
y traducción de textos de difi cultad progre-
siva. 

(19) Realizar a través de una lectura com-
prensiva análisis y comentario del conteni-
do y estructura de textos clásicos originales 
en latín o traducidos.

Haec sunt decreta a legibus quae toti civitati Hispaniae annis 2007 
atque 2015 rogatae sunt. Numeris distinctae atque spissioribus litteris 
scriptae metae sunt, sive fastigia quae discentes attingant, praeceptores 
doceant. Quae si attente inspicimus, id poterimus coniectare: nullum 
esse inter ea propositum quod non spectet ad formam linguae, id est, 
ad specimina grammaticae, quod non postulet illam cognitionem de 
lingua explicitam, adventiciam, enarrabilem atque ad quaestiones 
grammaticas solvendas aptam. Cognitio linguae vero, id est, ea quae 
per commercium ac consuetudinem cum lingua gignitur nullas habet 
partes in nostris curriculis: quae cognitio videbatur illabi in propositis 
(4), in quo discentes rogantur emittere copiam linguae18 atque (19) 
in quo facultas legendi19 requiri videtur, sed utrumque propositum, si 
intentiore cura id consideramus, ad exercendam cognitionem de lingua 
vere spectat. 

Propositis nostrorum studiorum sic constitutis, nullus nostrum 
dicetur in vitio, in culpa, in noxia fuisse si maiorem operam cognitioni 
de lingua dederit antehac, cognitionem vero linguae posthabuerit atque 
parvi fecerit. Neque quicquam gessit expedivitque quod ipsae leges 
institutionis non providerent, non deposcerent atque a docentibus 
requirerent. Nam “multum ad rem pertinet”, ait Seneca, “quo proposito 
ad quamquam rem accedas” (ad Luc. 108, 24): si propositum ac 

18 ‘Copiam linguam emittere’ nobis volumus output, id est, quaevis testimonia 
linguae a discentibus prolata.

19 Quattuor sunt in summa facultates quibus peritia linguae apud studiosos cons-
tat: facultas audiendi ac legendi (sunt facultates quae ad intellegendam linguae spec-
tant), facultas scribendi ac loquendi (sunt facultates quae ad creandam linguam spec-
tant). In his facultatibus exercendis cognitio linguae, haud de lingua, primas habet.
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destinatum erat grammaticam ad amussim inspicere, nulla methodus, 
nulla ratio aptior videbatur neque accommodatior quam ea per quam 
cognitio de lingua abundanter praestaretur, id est, illa methodus 
trallaticia quae appellata est grammatica-versio20. Recte igitur monet 
Seneca: primum sunt proposita constituenda, deinde vero via ad ea 
proposita sternenda.

Sed hocine vere factum est apud nos? Id est, intento animo in-
cubitum est in rem ipsam —scilicet, in fi nes institutionis linguae La-
tinae—, deinde constituta sunt proposita, postremo vero viae stratae 
quae ad ea proposita ducerent? Nam curricula studiorum non videntur 
pro re destinata esse constituta, sed pro methodo adhibita: id est, 
curricula studiorum in nostris linguis, scilicet metae atque destinata 
discentium et docentium non videntur esse statutae nisi post methodos 
ipsas contemplatas, nisi postquam examinati sunt scopi quos per tales 
methodos rationesque discentes linguarum attingere possent. Quod 
omnibus ut dissentaneum atque rationi repugnans apparebit: nam quasi 
una esset methodus praeceptoribus praesto, quasi via atque ratio ad 
discendas linguas una exstaret unica ac sola, ea destinata nobis sunt 
imposita quae nisi per methodum trallaticiam, per cognitionem de lingua, 
peti non possunt. Nonne erat magis naturae ac rationi consentaneum 
et conveniens primum consilia constituere —quid volumus nostros 
discipulos consequi?—, deinde vias aperire ac munire —quae est 
methodus ad illam rem aptissima?— ut talia consilia expeterentur? 
Quid temporis, quid considerationis tributum est institutioni linguarum 
antiquarum?

Quae ratio apud nos adhibita quam inconsiderata, quam praeceps 
atque nullius consilii sit, liquido patet. Nam temerarii est de optimo 
genere docendi loqui, sed consulti atque ad communem utilitatem 
spectantis de apto genere docendi verba facere (Omaggio Hadley 2000: 
52; Amarante 2013: 68). Quae benefi cia, qui profectus ex singulis 
rationibus capi possint non est quod liceat magistris ignorare (Ellis 

20 Hispanice “gramática-traducción”, Anglice “grammar-translation”.

→ Ratio naturae consentanea: 1) destinata perpendere atque constituere; 2) 
methodum seligere. 

→ Ratio quae apud nos adhibita est: 1) methodum unam contemplari; 2) destinata 
pro ea methodo constituere. 
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2009: 1). Inter nos vero contrario prorsus modo res progredi videntur et 
nunc, quoniam plures sunt in dies praeceptores qui maiora sibi suisque 
discipulis expetiverunt; quoniam frenquentissimi ac celeberrimi sunt qui 
noluerunt has nostras linguas ut mortuas ac derelictas iacere; quoniam 
est multitudo eorum qui non tulerunt suos discipulos psitachorum more 
paradigmata linguae inaniter repetere ideoque novis viis uti coeperunt 
ad cognitionem linguae quoque spectantes, nunc cum haec viderunt 
moderatores institutionis, ideo coeperunt curricula leviter inmutare 
atque novos scopos statuere discentibus linguarum classicarum. 

Potestas institutionis, ut omnibus est notum, est in nostra civi-
tate Hispanica penes gubernacula regionaria, id est, est potestas quae 
regionatim distribuitur atque exercetur. Itaque eaedem leges insti-
tutionis quae supra commemoratae sunt possunt aliter transferri, sive 
aptari, id est: illa proposita communia leviter commutari possunt a 
gubernatoribus singularum regionum, sive augeri deminuive, sive alio 
modo constitui. Quod videtur accidisse saltem in legibus Valentinis 
quae ad institutionem linguae Latinae pertinent, in quibus duo proposita 
luculentissima addita sunt anno 201521: 

Apud nos enim tantummodo per hoc decretum regionale, non antea 
neque prius, prima mentio inmittitur quae ad signifi catum verborum 
—”captar el sentido global del texto”— pertinet; primum hic de 
dominatu linguae —”dominio de la lengua”— verbum iniicitur; de 
facultatibus linguae —”destrezas comunicativas”— a primo hic immissa 
est commemoratio. Quibus propositis, quibus scopis cognitio de lingua 
nullam aff ert vim neque utilitatem; quae destinata ut exsequantur 
discentes cognitio linguae unice valet.

21 Haec lex anno 2015 rogatur eo proposito, ut lex universalis a gubernaculo reg-
ni rogata usui ac consuetudini ipsius regionis Valentinae accommodetur.

(1) Realizar la lectura comprensiva de textos en latín, sencillos y de difi cultad 
graduada, utilizando los conocimientos morfológicos, sintácticos y léxicos adquiri-
dos o mecanismos de inferencia lógica, para captar el sentido global del texto y 
profundizar en su interpretación o traducción.

(2) Crear textos sencillos en latín, utilizando las estructuras y el léxico apren-
didos para adquirir un mayor dominio de la lengua y mejorar las destrezas comu-
nicativas.
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4. I    

Ne metus animis legentium obiiciatur, nam non est scribenti tantum 
studium novarum rerum, tanta voluntas rerum evertendarum ut credat 
posse mores antiquos una plaga exsui, uno ictu commutari, doctrinam 
grammaticae igitur ab scholis Latinis funditus evelli atque radicitus 
exstirpari. Neque res possunt tanta vi dissolvi, neque reapse debent 
idque tribus de causis quarum duas priores pro praecipuis ac certissimis 
hic habuimus, tertiam vero antiquiorem et gratiorem facimus a voluptate 
potius quam a ratione profectam neque ideo omittendam:

— primum, quod pleraque proposita quae nostris curriculis 
studiorum continentur, possunt tantum produci ac peferci a discentibus 
qui in formam linguae incumbunt, id est, qui operam dant cognitioni 
de lingua. Hanc cognitionem de lingua omittere ac praeterire esset 
non solum detrimento discentium sed dedecori docentium qui legibus 
institutionis usque tenentur;

— deinde, quod non est consensus inter studiosos de potestate 
huius cognitionis quae dicitur de lingua. Quae quidem, etsi nulli est 
apud alios emolumento, ab aliis, ut vidimus, ut commoda ac discentibus 
benefi ca etiam habetur. 

— postremo, quod ex cognitione de lingua atque ex eius doctrina 
capiunt praeceptores quandam voluptatem haud spernendam. Ipsa 
grammatica enim gratiam sibi conciliat singularem apud omnes qui 
eam docent, quibus est non solum materiae studii praecipuae sed etiam 
iucunditati (Patrick 2011: 1-4). Qui aff ectus plurimum valent in qualibet 
schola de qualibet re ad studium ipsorum discentium concitandum.

Auditis opiniobus studiosorum atque curriculis studiorum, quae 
nunc sunt, attente examinatis, hanc coniecturam nobis facere possumus: 
cum non liceat intentionem in formam, id est, doctrinam grammaticae 
et cognitionem de lingua omnino omittere ac posthabere, tamen cautio 
debet esse praeceptoribus, ne doctrina grammaticae totius scholae 
potiatur eamque teneat. Nam mens studiosorum eadem manet in hac re: 
ad usum linguae extemporalem —ad quem non solum facultas dicendi 
pertinet sed etiam facultas expedite legendi— conducit cognitio linguae, 
haud de lingua. Itaque tempus ac spatium in schola sunt tribuenda 
copiae linguae datae, id est, documentis ac testimoniis linguae —sive 
scriptis, sive edictis ac recitatis— cum veris ac opportunis tum iucundis 
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ac gratis discentium ac talibus quae valeant eorum studium suscitare22, 
quae denique cognitionem linguae informare possint. 

At nullum fugiet quam sit arduum ac diffi  cile, quanti sit laboris 
ac operae utrumque principium in schola Latina aeque ponderare ac 
suum locum et tempus cuique dare. Ad utilitatem ac opportunitatem 
ipsius grammaticae quod spectat —id est, quem ad modum possint 
discentes summum lucrum ac commodum ex intentione in formam 
atque ex doctrina grammaticae percipere itaque plurimam cognitionem 
de lingua acquirere— suppeditatur ab studiosis linguarum maxima vis 
exercitationum, quae non solum in destinatis diff erunt —in eo quod ab 
discentibus requiritur— sed quoque in ipsa specie exercitationum. Quae 
ut explicentur apertius, cum non sit hic locus neque copia, tamen cum eas 
praterire non condeceat, haec tabella inseritur ubi exercitamenta quae 
magis in pretio apud studiosos esse videntur breviter commemorantur: 

 Pro destinata re exercitationes bifariam dividuntur inter 
↓                                                                                             ↓

Exercitationes quae ad copiam linguae 
emittendam contendunt (output: discipuli 
rogantur ut linguam creent): 

Exercitationes quae ad copiam linguae da-
tam contendunt (input: discipuli rogantur ut 
linguam intelligant)

Exercitationes quae 
formam linguae 
unice requirunt: 
Nudae exercitatio-
nes23

Exercitationes 
quae signifi catum 
quoque requirunt 
atque commercium 
postulant inter 
participes scholae: 
Negotia expedienda24

Exercitationes quae 
animadversionem25  
formarum inten-
dunt: Conscientiae 
formarum stimula-
tio26

Exercitationes 
quae digestionem 
intimam formarum 
intendunt: Doctrina 
ordinationis27

22 Hae sunt enim tres condiciones quas debent servare ea documenta linguae 
(input) ut optima habeantur: ut verum exemplar linguae sit; ut sit aptum gradui dis-
centium; ut sit eis iucundum (Krashen 1982: 62).
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23      24      25        26         27

Certe has exercitationes tam varias multiformesque licet proponant 
studiosi linguarum utilitatem ac commodum earum in scholis experti, 
sunt vero ignotae in scholis linguarum antiquarum atque praeter nudas 
exercitationes easque quae ad animadversionem formarum spectant 
plane inusitatae atque inauditae. Sed quoniam earum opportunitatem 
habent studiosi cognitam atque compertam, est nobis in consiliis futuris 
fundamenta rei enarrare atque exempla proponere quae possint diversa 
specimina exercitiorum manifeste declarare. Nunc vero facile apparebit 
legentibus eas omnes exercitationes unum principium servare atque in 
loco communi habere: quod lingua altera, scilicet ea in quam discentes 
incumbunt, ad quam animum applicant, omnibus locis adest, eius usus 
perennis continuatur atque in schola usque adhibetur. Proinde, etsi tanta 
vi exercitiorum caremus, etsi eorum classes ac specimina nos plerumque 
fugiunt neque ea valemus in exercitationem linguae Latinae transferre, 
hoc unum constanter atque diligenter persequamur, ut doctrinam 
grammaticae in nostris scholis Latine tradere contendamus. 

Hic erit modus, haec ratio atque via per quam intentio in formam 
par copiae linguae datae reddi poterit, id est, ut simul cum doctrina 
grammaticae praebeatur discentibus in scholis maxima vis verae linguae 
et frequentissima testimonia linguae cum enarrata tum scripta. Quo 
consilio facto duos apros uno in saltu capere poterimus, scilicet duo 
emolumenta per unum principium discentibus aff erre quandoquidem:

— doctrina grammaticae, necessaria in nostris curriculis studiorum, 
benefi ca ac commoda secundum studiosos, non omittetur;

23 ‘Práctica de producción’ (Ellis 2005: 17) sive ‘actividad de práctica contro-
lada’ (Hispanice; <https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/dic-
cionario/ejercicioestructural.htm>,‘drilling’ (Anglice). Quas exercitationes ‘nudas‘ 
appellavimus quippe quae sint indiciis (contextu) orbae neque in veris colloquiis sive 
in condicionibus sermonis vero proximis eveniant. Has exercitationes fovet Dekeyser 
(2007: 98 et 105) ut necessarias ad cognitionem de linguae acquirendam. 

24 ‘Enfoque por tareas’, aut ‘TBLT’ (= ‘Task Based Language Teaching’). Hoc 
genus exercitationis Ellis (2014: 13) proponit ut eloquentia simul cum accuratione 
linguae exerceatur.

25 ‘Captación’, aut Anglice ‘noticing’ (Ellis 2005: 49).
26 ‘Concienciación lingüística’ aut Anglice ‘conscioussness raising’ (Ellis 2005: 

52).
27 ‘Processing instruction’ Anglice (Benati 2016: 69), aut ‘instrucción de proce-

samiento’ Hispanice (Llopis 2007: 101).
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— discentes expositi erunt ad frequentissimam copiam linguae 
verae, quae non solum constabit ex regulis grammaticae Latine enarratis 
sed ex explanationibus ac sermone praeceptorum.

Haec benefi cia poterimus coronare ac ditare multimodis exercita-
tionibus ad proposita nostra aptis et opportunis, quo sane omnes exerci-
tationes supra relatae tendunt. Sed fundamentum rei in usu praecipuo 
alterius linguae atque in desuetudine sermonis patrii usquequaque cons-
tabit (Krashen 1982: 127; Patrick 2011: 9).

5. V       : 
 

Hoc fundamentum vero, hoc consilium quod fecimus de lingua 
altera scilicet Latina praecipue adhibenda eaque non solum pro 
aptissima nostris sermonibus scholasticis habenda, non solum pro 
opportunissima nostris libris servanda, sed etiam pro commodissima 
ad doctrinam grammaticae adoptanda, etsi via certior atque ad nostra 
destinata directior apparet, etsi in experiendo optabilior, tamen suas 
habet salebras atque asperitates. Inter quas una est quae maxime obstat 
docentibus quippe insignis atque ad fundamentum maxime pertinens: 
quod non sint nobis exempla huius rei praesto; quod usus et verba ad 
grammaticam spectantia nullus tradiderit nobis Latine; quod non sint in 
hac via praecedentium vestigia quae nos conducant ac ferant. 

Sed vere dixit Terentius “nullumst iam dictum quod non dictum sit 
prius” (Eun. 41) atque etiam in hac provincia quam nos nunc exploramus 
alii fuerunt qui viam nobis prius concinnarint: exemplum in hac re 
illustre ipse Donatus numeratur, qui quidem in sua Arte grammatica 
minore partes orationis omnes descripsit earumque genera, casus, modos 
ac mutationes articulatim explicuit. Quae omnia sunt excerpta ad usum 
docentium in capitulo XXXV libri Familiae Romanae, quae quidem 
pro dignissimis rudimentis scholarum grammaticarum iure habe-
buntur. Alia vero abscondita manent atque altius sunt percestiganda, 
ut exempla quae libris Varronis De lingua Latina continentur, quaeque 
pro aptissima habuimus ad origines28 vocabulorum Latinorum Latine 
tradendas. Nam causa et origo verborum inter destinata nostri curriculi 
numerantur (Real Decreto 1104/2014), praesertim is duobus destinatis: 

28 Origo verborum valet apud Varronem ‘etymologia’.



258 T , . . 10 M  L  A  G

Vocabula
(pars VI curriculi)

Idem scopus impensius proponitur in decretis regionalibus, ut nunc 
in regione Valentina ad cursum ultimum scholae secundariae: 

Derivar en latín verbos latinos y en la lengua propia palabras evolucionadas 
de esas bases léxicas, utilizando los diversos prefi jos latinos y aplicando las reglas 
de evolución para profundizar en la semántica de las palabras y aumentar el caudal 
léxico.

Hoc destinato proposito, locus nobis aperitur non solum grammaticae 
tradendae —etsi ad compositionem vocabulorum hic, magis quam ad 
formam sive structuram pertinens— sed quoque ipsius linguae Latinae 
in explanationibus adhibendae. Quem ad fi nem hic tres exercitationes 
suppeditantur quorum vocabula praecipua ab ipso Varrone proveniunt 
atque ab suis explanationibus de originibus vocabulorum. Singulae 
exercitationes binis partibus constant:

— in priore parte vocabula necessaria atque ad rem potissimum 
pertinentia —vocabula technica— aff eruntur: hoc est fundamentum 
ad alteram partem, in qua destinatum est exercere. Vocabula ‘technica’ 
crassioribus litteris et inclinatis in nostris exemplis insigniuntur.

— in posteriore parte exempla aff eruntur exercitatae rei. 

Cum in singulis exercitationibus sint vocabula ‘technica’ praebenda, 
ea discentibus diversis modis dari possunt,  sive per ludos —nos enim 
iusculo litterarum29 usae sumus— sive per recitationes magna voce 
prolatas ex quibus discentibus vocabula ‘venentur’ atque in spatia 
inserantur. Docentibus erit quoque statuere numerum vocabulorum 
quae a discentibus quaeri debent.

29 ‘Sopa de letras’, ‘alphabet soup’.

(1) Realiza evoluciones de términos latinos a distintas lenguas roman-
ces aplicando las reglas fonéticas de evolución. 

(2) Relaciona distintas palabras de la misma familia etimológica o 
semántica.
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I. EXERCITATIO: ORIGO VOCABULORUM

(A) FUNDAMENTUM (vocabula technica) 

[Enuntiatus propositus] Fragmentum ornate vocabulis opportunis: 

• In scholā linguae Latinae oportet nonnumquam originem sive causam verbo-
rum repetere, expedire, indagare, scrutari. 

• Duo sunt genera vocabulorum secundum originem: vocabula vernacula, aut 
propria, id est, domi nata; vocabula aliena aut peregrina id est, ex aliis linguis in 
Latinum assumpta. 

• Cum vocabula non sunt proprie Latina, tunc dici potest: ‘hoc vocabulum 
radices agit in linguam Oscam / Graecam / Tuscam…

• Inter eas linguas, e quibus vocabula Latina effl  uere possunt, eminet lingua 
Graeca. Originem Graecam vocabulorum Graecorum possumus his verbis appella-
re:

- Graecis vocabulis uti

- A Graecis venit

- E Graecia succedit

- Origo Graeca est

- A Graeco verbo est

- Graece / graecanice dicitur (sunt verba graecanica)

• Origines verborum non semper patent, et partim apertae sunt, partim obs-
curae. De nonnullis nominibus non una explanatio remansit sed multae. Tunc dici 
potest: ‘de hoc nomine historia anceps’.  

• Signifi catum verborum sic indicamus: (x) signifi cat (x); (x) valet (x); (x) 
idem valet atque (latine, hispanice, anglice)…

(B) EXERCITIUM 

[Enuntiatus propositus] Sequimini exemplum atque originem verborum expedite. 

QUAE EST ORIGO VERBI PERISTYLI? 

Verbum ‘peristylum’ non vernaculum sed alienum id est, peregrinum. Ori-
go huius verbi est Graeca. In vocabulo ‘peristylo, ‘peri’ valet ‘circum’, ac ‘stylus’ 
signifi cat ‘columnam’. ‘Peristylum’ est pars villae Romanae quae columnis circum-
datur. 
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II. EXERCITATIO: DECLINATIO ET COMPOSITIO

(A) FUNDAMENTUM (vocabula technica) 

[Enuntiatus propositus] Fragmentum ornate vocabulis opportunis:

• Inter verba cuiusvis linguae est genus verborum  fecundum, id est, quod ex 
se dispariles formas parit (ut facere, lego) et genus verborum sterile id est, quod ex 
se parit nihil (iam, et, sine). 

• Vocabula Latina propria aut vernacula in duas classes dividi possunt: vocabu-
la primigenia, id est, simplicia, et vocabula propagata, id est, quae ab alio vocabulo 
oriuntur aut propagantur.

• Vocabula simplicia sunt ut fons, vocabula propagata ut rivus. 

• Vocabula propagata possunt esse aut declinata, id est, ab uno verbo simplici 
oriuntur, litteris additis in primo, in medio aut in extremo verbo, aut composita, id 
est, a duobus verbis conclusa. 

• Societas sive cognatio inter vocabula sic dici potest:

- (x) nominatum (sive vocitatum, dictum, appellatum, cognominatum, fi c-
tum) est... 

- A + gerundium: facilis a faciendo dictum 

- A + infi nitivus: lectio a legere fi ctum

- E + ablativus: liquidus e liquore vocitatum 

- Sunt vocabula eiusdem stirpis. 

• Fecundissimum est genus illorum verborum quae per praeverbia componun-
tur, ita ut e verbo primigenio nova verba oriantur additis, antepositis aut coniunctis 
praeverbiis. 

(B) 

EXERCITIUM I

[Enuntiatus propositus] Originem horum verborum expedite: aureus, tibi-
cen, aequinoctium, paeninsula, pontifex, magnifi cus, malefi cium, agricola, inermis. 

Paeninsula: vocabulum est propagatum et compositum a duobus verbis primi-
geniis, ‘paene’ et ‘insula’. 

EXERCITIUM II 

[Enuntiatus propositus] Componite verba coniunctis praeverbiis: facere, 
agere, claudere
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E

Sermones Latini, colloquia, ‘activae’, quae dicuntur, exercitatio-
nes, auditiones Latinae, scaenae aliaque incepta quae summatim ad 
usum linguae potius spectabant quam ad formam eius, cum fuerint 
hactenus voluntati praeceptorum obnoxia atque pro studio illorum in 
scholam linguae Latinae sive plus minus accita ac usitata sive plus 
minus reiecta ac recusata, sunt iam in quibusdam regionibus nostrae 
civitatis pro necessaria habenda, quandoquidem curricula studiorum 
metas nostrorum studiorum ita defi niunt atque statuunt ut usus linguae 
eius doctrinam comitetur. Quae cum ita sint, hoc est denique principium 
secundum quod discentes qui nunc sunt scholas suas informare  ac 
disponere debent: quae incepta scholarum ad doctrinam linguae 
pertinebunt —scilicet ad cognitionem de lingua—, quae autem ad 
usum eius spectabunt —scilicet ad cognitionem linguae. His in paginis

III. EXERCITATIO: MUTATIONES LITTERARUM

(A) FUNDAMENTUM (vocabula technica) 

[Enuntiatus propositus] Fragmentum ornate vocabulis opportunis:

• In compositione et declinatione verborum litterae saepe commoventur.

• Verba declinata et composita litteras mittunt aut assumunt aut mutant.

• Demptio litterarum sic potest dici: 

- Demptum est ‘x’, sive detritum sive extritum sive exclusum. 

• Additio litterarum sic dici potest:

- Additum est ‘x’. 

• Commutatio litterarum sic dici potest:

- Littera commutata; 

- Commutato (x) pro (x); 

- (x) ex (x) commutato; 

- (x) in (x) abit;

- (x) facit (x). 

(B) EXERCITIUM 

[Enuntiatus propositus] Originem et commutationes horum vocabulorum 
indagate secundum exemplum:  

ADDERE: Non est vocabulum simplex, sed propagatum, immo declinatum et 
fi ctum a dando, anteposito praeverbio ad. In hac declinatione verbum ‘dare’ mutat 
litteram ‘A’ (dare), quae facit ‘E’ (addere). 

Item indagate verba corripere / suspicere / concludere
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unum exemplum voluimus monstrare quod ad societatem utriusque rei 
tendere potest cum doctrinae tum usus.  
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0. I

El currículo de Latín II, establecido en el Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, y concretado para la Comunidad Autónoma de 
Aragón en la Orden ECD/494/2016, de 26 de mayo, distribuye los 
contenidos de la asignatura en seis bloques: 1.El latín, origen de las 
lenguas romances; 2. Morfología; 3. Sintaxis; 4. Literatura romana; 
5.Textos y 6. Léxico. 

La propuesta de la armonización de la EVAU de la Comunidad 
Autónoma de Aragón establece la estructura de la prueba, fi ja los 
criterios de califi cación y concreta los contenidos y materiales de los 
bloques 5º y 6º. Así, para el bloque del comentario y traducción de 
textos se ha dispuesto una antología de 50 fragmentos, de autores tan 
diversos como Eutropio, Salustio, Floro, Tito Livio, César o Plinio, 
entre los prosistas, y Catulo, Marcial u Horacio, entre los poetas. Estos 
textos están agrupados en torno a dos temas: 25 textos en prosa sobre la 
historia de Roma, presentados de forma cronológica, y otros 25, tanto en 
prosa como en verso, relativos a aspectos variados de la vida cotidiana.

Por su parte, en el apartado correspondiente al léxico se proponen, 
por un lado, un decálogo de 10 reglas fonéticas que han de describirse 
y aplicarse en la explicación de una serie de términos patrimoniales 
concretos a partir de los correspondientes latinos y, por otro, un listado 
de 100 expresiones latinas.

Este listado, un repertorio abigarrado de expresiones latinas (en el 
que tienen cabida latinismos propiamente dichos de muy diversa índole, 
locuciones latinas y dichos o citas), constituye una buena muestra de la 
variedad y diversidad de términos y locuciones del latín que permanecen 
en el español actual.

No cabe duda de que, en la preparación y orientación del alumnado 
para las pruebas de acceso a la Universidad, acotar ciertos contenidos 
presenta indudables ventajas, pero, al mismo tiempo, el carácter im-
perioso que la prueba misma tiene en el último curso de Bachillerato 
puede limitar las posibilidades didácticas y metodológicas para abor-
darlos.

El léxico, frente a la traducción o el análisis morfosintáctico de 
textos, es uno de los aspectos que en mayor medida puede prestarse 
a innovaciones metodológicas: desde una aproximación por áreas de 
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conocimiento —derecho, economía, etc.— a estudios descriptivos de 
uso en medios de comunicación, sobre todo en la prensa escrita. El 
léxico es además, en nuestra opinión, lo que la mayoría de alumnos 
puede percibir como más “útil” o actual. Quizá limitarse a solicitar el 
signifi cado o la traducción de cualquiera de las muchas expresiones 
latinas que siguen en uso desaprovecha la oportunidad de profundizar 
en el conocimiento del latín.

Partiendo de la observación de que, tal y como se ha venido faci-
litando a los profesores que imparten Latín II en los centros educativos 
aragoneses el repertorio de expresiones latinas para la prueba de ac-
ceso, los latinismos incluidos en él no se han actualizado a las normas 
ortográfi cas del español, establecidas por la RAE en 2010, y tampoco 
parece haber un criterio claro en las explicaciones que los acompañan, 
en estas páginas pretendemos:

1. Una actualización de los latinismos propuestos a la luz de las 
nuevas normas ortográfi cas de la RAE.

2. Una sistematización de las explicaciones y signifi cados corres-
pondientes.

3. Una propuesta de análisis referencial de los latinismos en su con-
texto mediante el uso de bases de datos.

1. L          

La Ortografía de la lengua española (ORAE) conforma junto con 
el Diccionario y la Gramática la triada de publicaciones emblemática 
de la Real Academia Española. La edición de la Ortografía del año 2010 
actualiza y amplía la anterior, publicada en 1999, y es, según se describe 
en la presentación, una ortografía coherente, razonada, didáctica y, ante 
todo, panhispánica.

La ORAE aborda la ortografía de los latinismos, locuciones y dichos 
en latín en su segunda parte, al ocuparse de la ortografía de expresiones 
que plantean difi cultades específi cas y, dentro de esta, se revisan en el 
capítulo VI, que trata de las expresiones procedentes de otras lenguas.
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1.1. Latinismos

Según la ORAE (2010: 606) se puede dar el nombre de latinismos 
a “todas las voces tomadas del latín en un momento histórico posterior 
a los orígenes del español”. Así mismo señala que “los latinismos, 
al provenir de la lengua de la que nace el español, han tenido hasta 
ahora en la norma ortográfi ca un tratamiento diferenciado del resto 
de los extranjerismos” (ORAE 2010: 599). La nueva ORAE equipara 
los latinismos, esto es los préstamos tomados del latín, al resto de 
extranjerismos o préstamos procedentes de otras lenguas y, en con-
secuencia, concluye que nada justifi ca mantener ese tratamiento 
diferenciado. Con esta premisa, debemos distinguir, pues, entre latinis-
mos crudos y latinismos adaptados.

1.1.1. Latinismos crudos

Los latinismos crudos son “voces propiamente latinas” usadas en 
los textos como términos en latín de forma consciente, por lo que “no 
cabe considerarlas incorporadas al caudal léxico del español” (ORAE 
2010: 607). Estos latinismos crudos han de escribirse con su grafía 
originaria y sin tildes, ya que el latín no las posee. Gráfi camente su 
carácter foráneo ha de marcarse mediante cursiva o a través de comillas.

1.1.2. Latinismos adaptados

Los latinismos adaptados, por su parte, son voces incorporadas al 
caudal léxico del español en épocas más o menos recientes y, a menudo, 
a través de alguna lengua moderna de nuestro entorno, no directamente 
desde el latín. Estas voces, como accésit, álbum o factótum, se han 
adaptado con toda naturalidad a nuestra lengua y, obviamente, se han 
sometido a nuestras reglas de acentuación gráfi ca. Por supuesto, en al-
gunos casos, los latinismos adaptados se han adecuado a los patrones 
ortográfi cos, reduciendo, por ejemplo las consonantes geminadas 
(accessit > accésit), añadiendo una e a la ese líquida latina (status > 
estatus) o simplemente se ha adaptado la pronunciación, como en quid, 
que ha de pronunciarse [kid], eliminando el valor fónico que tiene la u 
en latín.

Los latinismos adaptados no deben marcarse gráfi camente y se es-
cribirán en redonda.
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1.2. Locuciones latinas y dichos en latín

El uso de locuciones latinas es frecuente entre hablantes cultos, en 
especial en contextos del lenguaje académico, científi co, jurídico, etc, 
con un sentido más o menos próximo al signifi cado literal latino. Son 
expresiones pluriverbales, la mayoría adverbiales o adjetivas (ad hoc, 
de iure, ex abrupto); también hay fórmulas de carácter oracional (vade 
retro) o nominales (alter ego, deus ex machina).

Aunque tradicionalmente y en aras de facilitar su correcto uso el 
diccionario académico las escribía en redonda y con las tildes resultantes 
de las reglas de acentuación gráfi ca del español (vox pópuli), lo más 
adecuado es, según la ORAE (2010: 612), escribirlas en cursiva y sin 
acentos gráfi cos.

Debemos notar que, no obstante, con el tiempo, de algunas 
locuciones se han creado voces que se incorporan al español ya como 
adaptadas: exabrupto, ‘dicho inesperado e inconveniente’ < ex abrupto, 
‘de improviso’; exlibris, ‘sello que se estampa en un libro para hacer 
constar el nombre del propietario’ < ex libris, ‘de entre los libros de’; 
etcétera < et cetera ‘y lo demás’.

2. S     

Reproducimos a continuación nuestras 100 expresiones latinas di-
ferenciando gráfi camente en cada entrada, pues, y según lo expuesto, 
los latinismos adaptados (en redonda y con los acentos gráfi cos corres-
pondientes), del resto de expresiones (en cursiva y sin acentos gráfi cos). 

Para los signifi cados y las observaciones sobre ciertos usos o aspectos 
gramaticales seguimos las versiones electrónicas del Diccionario de 
la lengua española (DLE) y del Diccionario panhispánico de dudas 
(DPD)1. 

En los dichos o citas latinos damos la traducción correspondiente y, 
cuando parece oportuno, la procedencia de los mismos.

1 Nótese que, como se advierte en el DPD electrónico, la versión en línea del 
Panhispánico de dudas da acceso a la única versión publicada del mismo hasta ahora, 
en 2005, y puede no estar actualizado conforme a lo expuesto en la Nueva gramática 
de la lengua española (2009) y en la ORAE (2010).
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En nuestro trabajo las expresiones latinas aparecen con la forma o 
formas que recogen los diccionarios y, si el listado las presenta de ma-
nera distinta, damos esta entre paréntesis, precedida del signo =. 

Cuando la expresión latina no aparece en ninguno de los dos diccio-
narios, va precedida de un asterisco (*). 

2.1. Repertorio de expresiones latinas propuestas para la EvAU en 
Aragón

a posteriori: Locución adverbial que literalmente signifi ca “por lo 
que viene después”. El DLE da como signifi cado “después de examinar 
el asunto de que se trata”. El DPD explica que en Filosofía se refi ere 
al conocimiento inductivo, es decir al que se adquiere a partir de la 
experiencia, y en la lengua general signifi ca “con posterioridad a un 
hecho o una circunstancia determinados”.

accésit (=accesit): De la forma verbal accessit, (“se acercó”, 3ª 
sing. del pretérito perfecto de indicativo de accedere). Se utiliza como 
sustantivo masculino: “En certámenes científi cos, literarios o artísticos, 
recompensa inferior inmediata al premio”.

ad hoc: Locución latina que signifi ca literalmente “para esto”. Se 
emplea como locución adjetiva con el sentido de “adecuado, apropiado, 
dispuesto especialmente para un fi n” y como locución adverbial con el 
sentido de “a propósito para la ocasión”.

ad calendas graecas (= ad kalendas Graecas). Locución latina 
que signifi ca literalmente “para las calendas griegas”, o sea, “para un 
momento que no ha de llegar”. Las calendas son, en el calendario romano, 
el primer día de cada mes, pero los griegos no fechaban del mismo modo, 
por lo que no tenían calendas. El DPD señala que debe pronunciarse 
[ad-kaléndas-grékas]. García Remiro (2001: 52) nos recuerda que, con 
la ironía con que hoy se emplea, la encontramos en Suetonio Tranquilo, 
cuando hablando de Augusto nos dice: “Por sus cartas autógrafas se ve 
que en la conversación familiar se valía de muchas locuciones notables. 
Por ejemplo, al hablar de los malos pagadores, decía: Pagarán en las 
calendas griegas”2.

agenda: Nombre femenino creado a partir del nominativo neutro 
plural del gerundivo del verbo agere. “Libro, cuaderno o dispositivo en 
que se apunta, para no olvidarlo, aquello que se ha de hacer”. 

2 Suet., Aug. 87. Traducción de J. Arnal, Vida de los doce césares (1985), Madrid.
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alea iacta est: Literalmente “la suerte está echada”. Se utiliza en 
determinadas situaciones para indicar que ya no es posible volver atrás. 
García Remiro (2001: 289) nos dice que en realidad esta frase atribuida 
a César, no es sino la traducción latina de un verso del dramaturgo griego 
Menandro y que Erasmo la cita en griego en Elogio de la Locura (1511), 
cap. 61. La fuente es, también, Suetonio. El senado había prohibido que 
ningún general pasase con sus tropas el Rubicón. César, al hacerlo, se 
enfrentaba a Pompeyo y a la decisión del senado:

Cuando alcanzó a sus cohortes junto al río Rubicón, que era el 
límite de su provincia, se detuvo un poco y, refl exionando sobre la 
magnitud de la empresa que proyectaba, se volvió a sus acompañantes 
y dijo: ‘Todavía ahora podemos retroceder, pero si cruzamos este pe-
queño puente, todo tendrá que resolverse por la fuerza de las armas’. 
Vacilaba todavía, cuando le sobrevino un prodigio. Un hombre de es-
tatura y belleza extraordinarias apareció de repente y sentándose a poca 
distancia se puso a tocar la fl auta. Para oírle, se congregaron además 
de los pastores muchos soldados de los puestos próximos, así como 
trompeteros, pero aquel hombre, arrebatando a uno de estos la trompeta, 
saltó al río y entonando una marcha, con grandes arrestos se dirigió a la 
otra orilla. Entonces César, ‘vayamos —dijo— adonde nos llaman los 
presagios de los dioses y la iniquidad de nuestros enemigos. La suerte 
está echada’3.

alias: En latín es adverbio y signifi ca “de otro modo”. Como la-
tinismo puede ser sustantivo masculino, “apodo, sobrenombre” o ad-
verbio, “por otro nombre”. Este es su uso más frecuente, pospuesto al 
nombre: Alfonso Tostado, alias el Abulense. Alias no debe confundirse 
con seudónimo, “nombre falso usado por un artista en lugar del suyo 
propio”. Se puede usar en la abreviatura correspondiente, una a minús-
cula entre paréntesis: (a). Pese a que en el listado se señala que la abre-
viatura es su uso habitual, el DPD la considera poco usual.

alma mater: “Madre nutricia”. Locución nominal que se usa para 
designar a la universidad.

alter ego: “El otro yo”. Para referirnos a una “persona en quien otra 
tiene absoluta confi anza o que puede hacer sus veces sin restricción 
alguna”.

3 Suet. Iul. 31-32. Traducción de J. Arnal.
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*altius, citius, fortius: “más alto, más rápido, más fuerte”. Son tres 
adverbios, en grado comparativo, elegidos como lema ofi cial de los 
Juegos Olímpicos y del Movimiento Olímpico. La frase, muy popular, 
es una creación reciente. El barón Pierre de Coubertin, impulsor de la 
recuperación del olimpismo, la pronunció en su discurso de inauguración 
de los primeros Juegos de la era moderna, en 1896, en Atenas. Al parecer, 
fue su amigo Henri Didon, monje dominico afi cionado al deporte, quien 
la acuñó como divisa de las competiciones escolares que organizaba 
(Víctor Amiano 2012: 50).

ante meridiem: “Antes del mediodía”. Esta locución latina se em-
plea para indicar que la hora señalada es anterior a las 12:00.

auditórium (=auditorium): ‘Sala destinada a conciertos, recitales, 
conferencias, coloquios, lecturas públicas, etc.’ Es un latinismo adap-
tado, del que, como en otros que conservan en español la terminación 
originaria en -us o en -um, se ha creado una variante formal en -o: 
auditorio.

*Ave, Caesar, morituri te salutant: “Ave, César, los que van a morir 
te saludan”. Este César es Claudio. La frase procede, una vez más, de 
Suetonio (Claud. 21):

Antes de desecar el lago Fucino se propuso dar en él una 
naumaquia, pero como quiera que al saludo de los combatientes 
al pasar delante de él: ¡Salve, emperador, los que van a morir 
te saludan! hubiese contestado Claudio: ¡Salud a vosotros!, se 
negaron a combatir, alegando que aquella respuesta signifi caba 
un indulto4.

Nótese que Suetonio dice imperator, no Caesar.

bis: Del adverbio latino bis: “dos veces”. En un concierto o en un 
espectáculo teatral, a veces “repetición de algo interpretado antes, que 
se ofrece fuera de programa para responder a los aplausos o a la petición 
del público”.

campus: “terreno”. Al español llega a través del inglés. “Conjunto 
de edifi cios y terrenos pertenecientes a una universidad”.

4 Traducción de J. Arnal.
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carpe diem: ”Disfruta el día”. Exhortación a disfrutar el presente 
ante la constancia de la fugacidad del tiempo. La frase, convertida en 
tópico literario, es de Horacio (Carm. I, 11): carpe diem quam minimum 
credula postero, “disfruta del día sin preocuparte lo más mínimo del 
mañana”. El carpe diem (Varela Iglesias 2011: 413)

es solamente el más conocido de una larga serie de invitaciones a gozar 
de los sentidos y olvidar las preocupaciones: Carm. II, 11, 17: dissipat 
Ehuius curas edacis (“Baco disipa las penas que nos desasosiegan”), 
Carm. I, 18: siccis omnia nam dura deus proposuit (“para los abstemios 
tiene dispuesta la divinidad todo tipo de castigos”), Carm. I, 9: quid sit 
futurum cras… lucro adpone (“no trates de averiguar lo que ocurrirá 
mañana; y cada día que la Fortuna te conceda, apúntalo en tu haber”)... 
Todas estas expresiones ofrecen la imagen estereotipada de un poeta 
que, como el proprio Horacio ha dicho humorísticamente en una de sus 
cartas, puede autodefi nirse como Epicuri de grege porcum (Epist. I, 4, 
16: “cerdo de la grey de Epicuro”).

casus belli: Signifi ca “caso o motivo de guerra” y, en sentido am-
plio, ‘motivo que desencadena un confl icto cualquiera’. Se emplea 
como locución nominal masculina.

corpore insepulto: “[Estando] el cuerpo sin sepultar”. Se utiliza 
como locución adjetiva. Dicho de una misa fúnebre o de un funeral: 
“Que se celebra con el cadáver de cuerpo presente”; y como locución 
adverbial: “Sin enterrar”. 

cum laude: “Con alabanza, con elogio”. Según el DPD, como 
locución adjetiva se aplica a la máxima califi cación académica, en-
careciendo aún más su distinción. Como locución adverbial, se usa con 
verbos relacionados con la obtención de algún grado académico, como 
graduarse, licenciarse, doctorarse, califi car, etc.

curriculum vitae: En el DLE online esta locución, que literalmente 
signifi ca “carrera de la vida”, remite a la forma simplifi cada currículum, 
latinismo ya adaptado, con el signifi cado de “relación de los títulos, 
honores, cargos, trabajos realizados, datos biográfi cos, etc., que cali-
fi can a una persona”. Currículum es invariable: no es correcta la forma 
*currícula para plural. El DLE recoge además la variante formal 
currículo, que signifi ca también “plan o conjunto de estudios”.
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*de incógnito (=de incognito): Ni el DLE ni el DPD recogen esta 
locución como latinismo. Aparece en el DLE en la voz incógito, ta, como 
locución adverbial usada “para signifi car que una persona constituida 
en dignidad quiere pasar como desconocida”.

de iure /de facto: De iure es una locución latina que signifi ca 
literalmente “de derecho”, esto es, “con reconocimiento jurídico, legal-
mente”. Se opone a de facto, que signifi ca literalmente “de hecho”, es 
decir, “sin reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos”.

défi cit (=defi cit): De la forma verbal defi cit (“falta”, 3ª del singular 
del presente de indicativo de defi cere). Latinismo tomado del francés. 
Comenzó a usarse a fi nales del siglo XVIII, en el ámbito económico, 
con el sentido de “diferencia negativa entre ingresos y gastos”. Fuera 
de este ámbito signifi ca “insufi ciencia o escasez”. Su plural es défi cits.

deus ex machina: Locución latina que signifi ca literalmente “el dios 
[que baja] de la máquina”. Es una expresión procedente del teatro de la 
Antigüedad, con la que se denominaba a una divinidad que, mediante 
un mecanismo, descendía hasta el escenario para resolver una situación 
sin salida. Se utiliza para hacer referencia a “una persona o cosa capaz 
de solucionar, sin difi cultad aparente, todo tipo de situaciones”.

do ut des: “Doy para que des”. Es fórmula propia del lenguaje 
jurídico, pero coloquialmente se usa “para indicar que la esperanza de 
reciprocidad es el móvil interesado de una acción”. Es sinónima de la 
expresión quid pro quo, más frecuente en el ámbito anglosajón.

*dura lex, sed lex: Este dicho, que signifi ca “la ley es dura, pero 
es ley”, parece que, según d’Ors (1981: 683), a pesar de su apariencia 
latina, no tiene un origen claramente romano y quizá se formuló así en 
el Renacimiento. La queja de la dureza de la ley aparece ya en Plauto 
que dice lege dura vivunt mulieres (Merc. 4,6,1) al compadecerse de que 
se castigue el adulterio de la mujer y no el del marido. Coloquialmente 
se usa para indicar que hay que cumplir con el deber aunque sea difícil.

etcétera (=etcetera): Procedente de la expresión et cetera (“y lo 
demás”), se emplea generalmente en la abreviatura etc. para cerrar 
enumeraciones incompletas. A veces se usa como sustantivo masculino 
y admite plural.

ex abrupto: Locución adverbial que signifi ca “de repente, de im-
proviso”. De esta locución deriva el sustantivo masculino exabrupto 
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(“dicho inesperado e inconveniente”), que debe escribirse siempre en 
una sola palabra.

ex aequo: Locución adverbial, que signifi ca literalmente “en pie de 
igualdad”. Se usa con el sentido de “con igual mérito para compartir un 
premio o distinción”. Son correctas, según el DPD, las pronunciaciones 
[eks-ékuo] y [eks-aékuo].

ex libris: Esta locución latina, que literalmente signifi ca “de 
(entre) los libros”, solía escribirse en el libro seguida del nombre del 
propietario, para indicar que ese ejemplar era “de los libros de Fulano 
de Tal”. Como locución, debe escribirse en dos palabras, pero como 
sustantivo signifi ca  “sello que se estampa en un libro para hacer constar 
el nombre de su propietario”. Se recomienda la grafía simple exlibris, 
como ocurre con exabrupto.

ex profeso (=*ex professo). Esta locución latina, generalmente 
adverbial, pero también adjetiva, se ha adaptado al español simplifi cando 
la doble ese. Signifi ca “a propósito, con intención”. A partir de la lo-
cución se ha creado el adverbio simple exprofeso, de uso frecuente y, 
por tanto, admisible.

*exempli gratia: “Por ejemplo”. En abreviatura e.g. es frecuente en 
inglés. Ni el DLE ni el DPD la recogen.

*fac simile: “Haz igual”. Esta fórmula verbal está en el origen de la 
palabra facsímil. Como sustantivo masculino, signifi ca “reproducción 
exacta de un escrito o un dibujo”; y como adjetivo, “facsimilar, hecho 
en facsímil”. Es igualmente válida, aunque menos frecuente, la variante 
facsímile. El plural de ambas formas es facsímiles.

factótum: Latinismo procedente del latín medieval factotum (de fac 
totum: “hazlo todo”), que signifi ca “persona de confi anza que desem-
peña todo tipo de menesteres”.

grosso modo: Locución adverbial que signifi ca “a bulto, aproxi-
madamente, a grandes rasgos”.

hábitat (=habitat): Voz procedente de la forma verbal latina habitat 
(‘habita o vive’), introducida en español a través del inglés, que signifi ca 
“lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 
comunidad animal o vegetal”.
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honoris causa: Locución adjetiva (y también adverbial) que signi-
fi ca literalmente “por razón o causa de honor”. Se aplica a la distinción 
o título, generalmente un doctorado, que se concede a título honorífi co, 
como reconocimiento a los méritos de la persona, sin que esta tenga 
que efectuar prueba alguna para conseguirlo. En el lenguaje jurídico se 
aplica al aborto efectuado para salvaguardar la honra de la madre.

ibidem (=ibídem): Latinismo crudo que signifi ca literalmente “allí 
mismo, en el mismo lugar”. Se usa como adverbio en índices, notas o 
citas de impresos o manuscritos, para evitar repetir completa la referencia 
de una obra mencionada inmediatamente antes. Su abreviatura es ib. o 
ibid.

ictus: Del latín ictus, “golpe”. Término médico para designar la 
“enfermedad cerebral de origen vascular que se presenta de modo sú-
bito”.

idem: Latinismo que signifi ca literalmente “lo mismo”. Se emplea 
como pronombre o adverbio para evitar la repetición de alguna palabra 
o frase ya mencionada. En las citas bibliográfi cas signifi ca “el mismo” y 
se usa para evitar repetir el nombre de un autor ya citado. Su abreviatura 
es id.

in albis: Locución adverbial que signifi ca literalmente “en blanco”. 
Se usa con verbos como quedarse, dejar, estar, etc., con el sentido de 
“sin comprender de lo que se trata”.

*in dubio pro reo: Esta expresión latina, que puede traducirse como 
“en caso de duda, a favor del reo”, enuncia el principio general del 
Derecho Penal dirigido al que juzga para que, al valorar en conciencia 
las pruebas practicadas, se decante, en caso de duda sobre su virtualidad 
probatoria, por la solución más favorable al acusado.

in extremis: Locución adverbial, —usada también como adjetiva—, 
que signifi ca “en los últimos instantes de la existencia o, por extensión, 
de una situación peligrosa o comprometida”.

in medias res: Locución adverbial que signifi ca “en pleno asunto, 
en medio de la acción” y se usa especialmente referida al modo de 
comenzar una narración.

in memoriam: Locución adverbial. “En memoria, en recuerdo”, 
aludiendo a una persona ya fallecida.
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in situ: Locución adverbial. “En el sitio, en el terreno”.

íncipit: Latinismo procedente de la forma verbal latina incipit 
(‘empieza’), que se emplea en las descripciones bibliográfi cas, como 
sustantivo masculino, con el sentido de “primeras palabras de un 
escrito o de un impreso antiguo”. La pronunciación que le corresponde 
en español, según el DPD, es [ínsipit, ínzipit], pero es frecuente oír 
la pronunciación latinizante [ínkipit]. Aunque por infl ujo de reco-
mendaciones anteriores se usa todavía como invariable en plural (los 
íncipit), se aconseja acomodar esta palabra a la regla general y usar la 
forma íncipits para el plural.

*interim: Los diccionarios recogen solo el latinismo adaptado 
ínterin. Aunque es un adverbio de tiempo que signifi ca “entretanto”, 
actualmente es más frecuente su uso como sustantivo, normalmente en 
expresiones como “en ese, aquel, el… ínterin”.

ipso facto: Locución adverbial. Literalmente “por el hecho mismo” 
y se usa con el sentido de “inmediatamente o en el acto”.

*iunior (Jr) (Así en el listado de términos): El DLE no recoge esta 
forma. El DPD sí recoge júnior y explica que es voz procedente del 
comparativo latino iunior (“más joven”), cuyo uso actual en español se 
ha revitalizado por infl ujo del inglés junior. En español debe escribirse 
con tilde por ser voz llana terminada en consonante distinta de -n o -s. 
Aunque está notablemente extendida la pronunciación inglesa [yúnior], 
en español debe decirse [júnior], tal como se escribe, con sonido /j/ 
inicial, de forma análoga al término eclesiástico junior (pron. [juniór]), 
que procede del mismo étimo latino. Se opone a sénior y hoy se usa con 
los sentidos siguientes:

1. Es anglicismo pospuesto al nombre propio de una persona para 
distinguirla de un pariente de más edad que tiene el mismo nombre, 
normalmente el padre. 

2. En el ámbito deportivo, “[deportista] de la categoría inmedia-
tamente inferior a la sénior”.

lapsus: “Falta o equivocación cometida por descuido”. Las expre-
siones lapsus calami y lapsus linguae son locuciones nominales y 
signifi can “error involuntario que se comete al escribir (calami: de la 
pluma) o al hablar (linguae: de la lengua)”.
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*locus amoenus: “Lugar ideal”. Es un tópico literario. Camacho 
Cuenca (2010: 96) señala que

en su forma más característica (un paraje verde regado por una fuente o 
un río, por lo general con uno o varios árboles junto a la hierba fresca) 
ha constituido un elemento importante de la literatura desde el Imperio 
Romano hasta el siglo XVI. E. R. Curtius describe los elementos 
necesarios para el locus amoenus: “¿Qué cosas hacen falta para un 
paraje placentero? Ante todo, sombra —elemento importantísimo para 
los meridionales—, esto es, un árbol o grupo de árboles; además, una 
fuente o un arroyo que refresquen, y una alfombra de césped en que 
sentarse; también es sitio agradable una gruta”.

*mare magnum: El DPD desaconseja el uso de esta expresión en 
dos palabras. (Así aparece en el listado). Tanto el DLE como el DPD 
recogen las formas maremágnum y maremagno, este último latinismo 
plenamente adaptado (y preferible según el DPD). El término signifi ca 
“Confusión” y “masa confusa y numerosa de personas o cosas”. 

mea culpa: Literalmente “por mi culpa”. Se usa como fórmula 
para reconocer una culpa o error. Como locución nominal masculina 
signifi ca “reconocimiento de una culpa o error”.

memorándum (=memorandum): En latín es el gerundivo neutro 
singular del verbo memorare. Como en otros latinismos adaptados, 
el DPD da como preferible memorando. Signifi ca “informe en que 
se recopilan hechos y razones que deben tenerse en cuenta en un 
determinado asunto”.

*mirabile visu: “Admirable de ver”. Lo dice Virgilio (Aen. 12, 252) 
a propósito de un prodigio hacia el fi nal la Eneida, cuando los rútulos 
recobran fuerzas al observar cómo “la roja ave de Júpiter” apresa un 
cisne con sus garras y el resto de aves que allí había acosa al águila de 
Júpiter consiguiendo que esta libere a su presa.

modus operandi: Locución nominal masculina que signifi ca “modo 
de obrar”. 

modus vivendi: Literalmente “modo de vivir”. Según el DPD, se 
emplea como locución nominal masculina para designar el arreglo 
de carácter provisional que se establece entre dos partes en confl icto 
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mientras se encuentra una solución defi nitiva y en el lenguaje corriente 
ha pasado también a utilizarse con el sentido de “modo de vivir o de 
ganarse la vida”.

motu proprio: Literalmente “con movimiento propio”. Locución 
adverbial. Se usa con el sentido de “voluntariamente o por propia 
iniciativa”.

mutatis mutandis: “Cambiando lo que se deba cambiar”. Hechos 
los cambios oportunos.

numerus clausus: Literalmente “número cerrado”. Se usa como 
locución nominal masculina para designar la limitación en el número 
de plazas establecido por un organismo o institución, por lo general de 
carácter docente.

passim: Literalmente ”por todas partes”. Es adverbio y, según dice 
el DLE, en las anotaciones de impresos y manuscritos castellanos, “aquí 
y allí, en una y otra parte, en lugares diversos”.

pater familias: El DPD señala esta forma como válida, junto a 
paterfamilias que es la única que recoge el DLE. “Jefe o cabeza de 
familia”.

per cápita y percápita (=per capita): En cualquieras de las dos for-
mas que recoge el DEL es latinismo adaptado. “Por cabeza, por in-
dividuo”. Frecuentemente aplicado al sustantivo renta, se usa normal-
mente en referencia a una variable económica que se distribuye entre 
los componentes de un grupo.

persona non grata: Signifi ca “persona no grata” y se usa en refe-
rencia a la persona considerada indeseable por un Gobierno o institución. 
Solo es válida en singular.

placebo: Literalmente “agradaré”, futuro del verbo placere. Se 
utiliza como sustantivo para referirse a la “sustancia que, careciendo 
por sí misma de acción terapéutica, produce algún efecto favorable 
en el enfermo, si este la recibe convencido de que esa sustancia posee 
realmente tal acción”.

plácet (=placet): Literalmente “agrada”, presente del verbo placere. 
Se usa en español, como sustantivo masculino, con los sentidos de 
“aprobación que da un Gobierno a la persona designada para ejercer la
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representación diplomática de otro país en su territorio” y, en general, 
“beneplácito o consentimiento”.

plus: Del adverbio latino plus, “más”. “Gratifi cación que suele 
darse en circunstancias extraordinarias”.

pódium (=podium): El DPD señala que debe preferirse podio a la 
variante etimológica latina pódium. “Plataforma elevada donde se sitúa 
a alguien a quien se quiere otorgar preeminencia”.

*post data: No está como lucución latina en los diccionarios de la 
RAE, que recogen, como latinismos adaptados, posdata y postdata. El 
DLE dice que vienen de pos- y data porque la data, esto es la indicación 
de lugar y fecha, se ponía al fi nal de la carta. María Moliner (1990: 
s.v.) explica posdata y postdata como procedentes del latín post dátam 
(“después de la fecha”), con el signifi cado de “aquello que se añade a 
una carta ya concluida y fi rmada”. 

post meridiem (P.M.): Locución que signifi ca “después del me-
diodía”. Se pospone, normalmente en su forma abreviada p. m., a 
las referencias horarias posteriores a las doce del mediodía. Solo es 
pertinente cuando en la indicación de las horas se utilizan los números 
del 1 al 12.

prima facie: “A primera vista”. Locución adverbial propia del len-
guaje jurídico o culto.

 primus inter pares: Locución adjetiva que signifi ca “primero entre 
sus iguales, más destacado e importante entre otras personas o cosas de 
la misma condición o dignidad”.

quid: “Esencia o punto clave”. Procede del pronombre interrogativo 
latino quid (“qué”). Se pronuncia corrientemente [kíd], aunque también 
es válida la pronunciación culta latinizante [kuíd]. Se usa únicamente 
en singular.

quisque: Precedida de cada o todo, es una locución pronominal 
coloquial: “cada uno”.

*quórum (praesentia suffi  cit): Literalmente “cuya presencia es 
sufi ciente”. Se usa como sustantivo, con el signifi cado de “número 
de individuos necesario para que un cuerpo deliberante tome ciertos 
acuerdos”. La forma con tilde quórum —que es la incluida en el listado—
aparece en el DPD, pero ya no está así en el DLE, que, de acuerdo con la 
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ORAE 2010, recoge quorum como latinismo crudo y remite a la forma 
cuórum, latinismo adaptado, que es la variante recomendable según las 
nuevas normas de la ORAE.

rara avis: Locución que signifi ca literalmente “rara ave, ave ex-
traña” y, según el DPD se emplea con el sentido de “persona o cosa 
excepcional o difícil de encontrar”. El DLE la defi ne como “persona o 
cosa conceptuada como singular excepción de una regla cualquiera”. 
La expresión está tomada de la llamada Sátira de las mujeres de 
Juvenal (6, 165): Rara auis in terris nigroque simillima cycno (“rara 
ave en la tierra, como un cisne negro”) dicha de la mujer virtuosa, pero 
insoportable por sus títulos nobiliarios.

referéndum (=referendum): Del francés référendum y este del 
gerundivo neutro singular referendum (“lo que ha de ser consul-
tado”). El listado de la EvAU señala que es la forma abreviada de 
ad referendum “para consultar”. Sinónimo de plebiscito, signifi ca 
“procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes 
o actos administrativos”. El DPD indica que es preferible la variante 
formal referendo.

requiescat in pace (R.I.P.): Locución latina que signifi ca literal-
mente “descanse en paz”. Se usa “en la liturgia como despedida a los 
difuntos, en las inscripciones tumularias, esquelas mortuorias, etc.” 
También coloquialmente “para referirse a algo que se da por fenecido 
para no volver a tratar de ello”. Es expresión cristiana, que nos recuerda 
a la latina sit tibi terra levis (“que la tierra te sea leve”), que en las 
lápidas suele aparecer abreviado S.T.T.L.

rigor mortis: “Rigidez cadavérica”. Se usa como locución nominal 
masculina para referirse a la rigidez que adquiere un cadáver a las pocas 
horas de la muerte. El primer elemento se pronuncia [rrígor], no [rrigór].

sine die: “Sin día”. Locución adverbial, usada también como ad-
jetiva, que se emplea con el sentido de “sin fi jar una fecha o plazo”, 
generalmente con referencia a un aplazamiento.

sine qua non/ conditio sine que non: “Sin la cual no”/ “Condición 
indispensable”. Se emplea con el sentido de “[condición] que resulta 
indispensable para algo”. El DPD explica que, aunque el pronombre 
latino qua es femenino singular (pues en latín esta locución se aplicaba 
solo al sustantivo condicio (sic) ‘condición’), en español esta expresión 
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se ha lexicalizado y no solo se usa referida a condición, sino también 
a sustantivos similares de uno u otro género, como característica, 
requisito, etc., y tanto en singular como en plural. En estos casos es 
preferible usar los adjetivos españoles indispensable o inexcusable.

status: El DLE solo recoge la variante adaptada estatus: “Estado 
de una cosa dentro de un marco de referencia” y “posición social”. Al 
español entra como anglicismo: status, tomado a su vez del latín status, 
y está muy arraigado.

statu quo: Signifi ca literalmente “en el estado en que”. Se emplea 
como locución nominal masculina con el sentido de “estado de un 
asunto o cuestión en un momento determinado”. Es incorrecta la forma 
status quo.

stricto sensu: También puede decirse sensu strictu. Es locución 
adverbial —y adjetiva— que signifi ca “en sentido estricto, riguroso”.

sub iudice: Literalmente “bajo el juez”. Se dice de algo “pendiente 
de una resolución judicial”.

sui géneris (=sui generis): También puede escribirse suigéneris. Es 
latinismo adaptado y signifi ca literalmente “de su género o especie”. Se 
usa con el sentido de “singular o peculiar”.

superávit (=superavit): Latinismo adaptado procedente de la forma 
verbal latina superavit (“excedió, sobró”), que comenzó a usarse en el 
lenguaje económico del siglo XVIII, como sustantivo masculino, con 
el sentido de “cantidad en que los ingresos exceden a los gastos”. Fuera 
de este ámbito signifi ca “exceso o abundancia”.

*tempus fugit: “El tiempo vuela”. El origen de este aforismo (Amia-
no 2012:193), adorno frecuente en algunos relojes, está en los versos 
de Virgilio (Georg. 3, 284): sed fugit interea, fugit irreparabile tempus. 
singula dum capti circumvectamur amore (“pero huye entretanto, huye 
irrevocable el tiempo, mientras nosotros vagamos, prisioneros del amor 
a los detalles”).

ultimátum (=ultimatum): En latín ultimatum es el participio de 
perfecto pasivo neutro del verbo ultimare (“llegar a su fi n”). En el 
lenguaje diplomático es una “resolución terminante y defi nitiva, comu-
nicada por escrito”. Y coloquialmente, “resolución defi nitiva”. El DLE
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recoge también la variante formal ultimato, pero el DPD ya advierte 
que a diferencia de otras formas similares no ha triunfado en el uso.

urbi et orbi: Locución adjetiva que signifi ca literalmente “a la 
ciudad [de Roma] y al mundo”. Se emplea en referencia a la bendición 
papal que se extiende a todo el mundo. Como locución adverbial, se 
emplea con el sentido de “a los cuatro vientos, a todas partes”.

vademécum (=vademecum): Formado a partir del imperativo vade 
(“ven, camina”) y mecum (“conmigo”). Se aplica al “libro de poco 
volumen y fácil manejo, que contiene las nociones y datos básicos de 
una disciplina”.

vade retro: Locución interjectiva que signifi ca literalmente ‘ve 
atrás, retrocede’. Se usa como expresión para instar a alguien a alejarse 
o para manifestar rechazo.

velis nolis: Locución adverbial que signifi ca literalmente ‘quieras 
o no quieras’. Se emplea con el sentido de ‘por las buenas o por las 
malas’.

*veni, vidi, vici: Es la célebre frase que pronunció Julio César 
después de la batalla de Zela (47 a.C.) y signifi ca: “Vine, vi y vencí”. 
La recogen, con variaciones en ciertos detalles, Plutarco (Caes. 50) y 
Suetonio (Div. Jul. 37). Plutarco, que escribe en griego, observa que en 
latín las tres palabras terminan igual y que la frase tiene, por ello, una 
mayor fuerza expresiva. 

verbi gratia: Locución adverbial: “por ejemplo”. Es más frecuente 
su empleo en las abreviaturas v. gr. o v. g. De esta locución surge la forma 
verbigracia, con el mismo signifi cado de “ejemplo” y “por ejemplo”. 
Normalmente ambas van entre comas.

versus: Preposición, que en latín signifi caba “hacia”. Según el DPD, 
adquirió en el lenguaje jurídico inglés, ya en el siglo , el valor de 
“contra”, y con este sentido se usa frecuentemente en el español de hoy. 
Aparece a menudo en la forma abreviada vs. Aunque no es censurable 
su empleo —pues palabras españolas como adversario, procedentes 
en latín de la misma raíz que versus, presentan el rasgo semántico de 
confrontación—, se recomienda sustituir este latinismo anglicado por 
la preposición española contra o por la locución preposicional frente a.
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viceversa: Del latín vice versa, “invertido el orden”. Es adverbio, 
con el signifi cado de “al contrario, por el contrario, cambiadas dos cosas 
recíprocamente”.

vox populi: Signifi ca literalmente “voz del pueblo”. Se emplea 
como locución nominal femenina con el sentido de “rumor popular que 
corre en boca de todos”.

3. A    :  

Presentamos a continuación una propuesta de innovación metodo-
lógica que parte de un análisis que supera el mero listado o comentario 
del signifi cado correspondiente y profundiza en aspectos gramaticales, 
léxicos y, sobre todo, referenciales. Ya sea de forma individual o grupal, 
los alumnos, con las indicaciones necesarias a partir de las pautas que 
damos a continuación y varios ejemplos analizados que sirvan como 
guía, serán los encargados de analizar una o varias expresiones latinas 
y, posteriormente, de poner en común sus resultados.

Aunque, naturalmente, podemos usar cuantos diccionarios conside-
remos oportunos, las versiones en línea del Diccionario de la lengua 
española y del Diccionario panhispánico de dudas son dos herramientas 
que entendemos como indispensables. No solo por ser normativas, 
sino también por su fácil y rápida consulta mediante dispositivos 
electrónicos, que, si se da el caso, pueden utilizarse en el aula.

3.1. Corpus 

La RAE ofrece, con acceso gratuito y de fácil consulta, a través de 
su página electrónica <http://www.rae.es>, cuatro conjuntos o corpus 
documentales bien diferenciados:

1. CORDE o corpus diacrónico del español.

2. CREA o corpus de referencia del español actual.

3. CORPES XXI o corpus del español del siglo XXI.

4. CDH o corpus del diccionario histórico. 

En la página web de la RAE se pueden consultar, en detalle, las 
características de estos cuatro corpus y los parámetros con los que 
se han seleccionado los textos. Igualmente, para cada corpus, hay 
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un manual de consulta en línea, accesible en formato PDF desde la 
respectiva ventana de ayuda.

El CORDE cuenta con 250 millones de registros, agrupados en tres 
grandes etapas históricas: la Edad Media (hasta 1492), los Siglos de Oro 
(hasta 1713) y la Época contemporánea (hasta 1974). Están distribuidos 
en las modalidades de prosa y verso y, dentro de cada modalidad, en 
textos narrativos, líricos, periodísticos, etc. Este corpus es fuente obli-
gada para cualquier estudio diacrónico sobre la lengua española y resulta 
imprescindible para documentar el nacimiento, vigencia y desaparición 
de cualquier palabra.

El CREA, un corpus de carácter sincrónico que alberga más de 155 
millones de formas, permite recuperar ejemplos de uso real de la lengua 
española registrados entre 1974 y 2004. Las variedades lingüísticas 
están divididas al 50% entre documentos provenientes de España y de 
toda América; el 90% son documentos escritos y el 10% restante, orales. 
Para cada texto se dispone de la correspondiente fi cha bibliográfi ca y 
(Sánchez y Domínguez 2007: 140) “conviven en él desde un temario de 
oposiciones a enfermería, una obra sobre astrología... o la última novela 
de Gabriel García Márquez”.

El CORPES XXI, es, como el CREA, un corpus de referencia, que 
incorpora textos a partir del año 2001. Su última versión (la 0.91), de 
diciembre de 2018, cuenta con 286 millones de formas.

El CDH, o corpus del diccionario histórico, contiene, como señalan 
sus compiladores, los mismos textos que el CORDE y el CREA.

3.2. Concreción 

Como en esta propuesta de análisis y estudio de expresiones latinas 
pretendemos fundamentalmente conocer su uso en el español actual, 
nos limitaremos a los corpus CREA y CORPES XXI.

3.2.1 Niveles de análisis

Proponemos distribuir el análisis en tres niveles:

1. Análisis gramatical. Este apartado puede incluir la clasifi cación 
como latinismo crudo, adaptado o dicho, el tipo, cuando sea el caso, de 
locución (adverbial, adjetiva, nominal u oracional), el análisis morfo-
lógico de las formas latinas y la traducción literal.
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2. Análisis léxico-semántico. Este segundo nivel debe partir de 
la consulta del Diccionario de la lengua española y del Diccionario 
panhispánico de dudas, accesibles, como hemos dicho, en línea. Tam-
bién, por supuesto se pueden utilizar todas aquellas herramientas y 
diccionarios que el profesor considere oportunos, como, por ejemplo, 
el Diccionario de uso del español de María Moliner. En este nivel se 
deben dar los signifi cados correspondientes y la información de uso 
que sobre la expresión en cuestión pueda ofrecerse eventualmente en 
los diccionarios. También incluiremos las variantes formales o de uso 
(grosso modo = *groso modo= *a o *de grosso modo), su pluralización 
—con frecuencia generadora de dudas y, por tanto de formas in-
correctas—, su pronunciación (ver lo dicho en quid o ex aequo) o cual-
quier otro comentario que se considere necesario, como, en el caso de 
los dichos, la fuente correspondiente.

3. Análisis referencial. En este nivel analizaremos las relaciones 
que se establecen entre las expresiones lingüísticas y aquello a lo que 
aluden. Aquí es donde proponemos la utilización de las bases de datos 
CREA y CORPES XXI. Ambas, como hemos señalado, son corpus 
sincrónicos y las consultas a través de las respectivas aplicaciones 
ofrecen los resultados en formato Kwic (Keyword in context). Las res-
pectivas interfaces son relativamente sencillas de manejar. 

En el caso del CREA, la herramienta de búsqueda es más sencilla 
y limitada: una vez introducida la búsqueda con los parámetros que 
delimitemos (medio, geográfi co y tema), la aplicación devuelve los 
resultados de la consulta indicando cuantos casos se dan y permite 
consultar la estadística correspondiente y recuperar los contextos del 
término consultado.

El CORPES XXI es una herramienta con una interfaz más dinámica 
y versátil, pues permite una búsqueda por lema o forma y la ventana 
inicial de consulta, denominada concordancias, proporciona los ejemplos 
en formato Kwic y ordenados cronológicamente. La forma consultada, 
denominada palabra pivote, aparece destacada en azul y muestra, al 
pasar el puntero sobre ella, la referencia bibliográfi ca correspondiente. 
El CORPES XXI también genera en cada consulta una útil y detallada 
estadística de la distribución de la forma o lema por países, periodos o 
ámbito temático, que, a su vez, permite también consultar cada uno de 
los parámetros estadísticos de forma individual. 
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De los ejemplos que devuelva la consulta de estos corpus se debe 
extraer una información que permita el comentario de las formas: valorar 
cómo se utiliza el latinismo o dicho correspondiente, sus signifi cados 
contextuales, los cambios o variantes que presenta, si se glosa o no su 
signifi cado al usarse, su uso como tecnicismo de determinada área de 
conocimiento o como forma coloquial, su frecuencia, etc.

3.2.3. Ejemplos

A continuación, como ejemplos, aplicamos a los latinismos carpe 
diem y mutatis mutandis el análisis que acabamos de proponer.

Carpe diem

1. Análisis gramatical

Tipología Latinismo crudo

Categor ía gramatical Locución verbal

Análisis morfosintáctico

carpe: 2ª sing. imperativo de presente del verbo carpo.

diem: acusativo singular del sustantivo de la 5ª declinación 
dies, diei.

Traducción “coge/aprovecha el día”.

2. Análisis léxico-semántico

Defi nición (DLE)
Exhortación a disfrutar el presente ante la constancia de la 
fugacidad del tiempo.

Sinónimos Collige, virgo, rosas, “Recoge, muchacha, las rosas”.

Cita

La expresión se toma del poeta latino Horacio, Odas 1, 11: 
carpe diem quam minimum credula postero, “disfruta del día 
sin preocuparte lo más mínimo del mañana”.
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Comentario

1. No se recoge como latinismo en el DPD.

2. La idea proviene probablemente de la fi losofía epicúrea. 
El carpe diem es (Varela Iglesias 2011: 413) solamente el 
más conocido de una larga serie de invitaciones a gozar de 
los sentidos y olvidar las preocupaciones que encontramos 
en la poesía de Horacio: Carm. II, 11, 17: dissipat Ehuius 
curas edacis (“Baco disipa las penas que nos desasosiegan”), 
Carm. I, 18: siccis omnia nam dura deus proposuit (“para los 
abstemios tiene dispuesta la divinidad todo tipo de castigos”), 
Carm. I, 9: quid sit futurum cras… lucro adpone (“no trates de 
averiguar lo que ocurrirá mañana; y cada día que la Fortuna te 
conceda, apúntalo en tu haber”).

3. Análisis referencial

La consulta del latinismo carpe diem devuelve 16 casos en 13 
documentos en el CREA y en el CORPES XXI 102 casos en 69 docu-
mentos. La estadística que genera la aplicación en este corpus indica 
que 52 registros corresponden a España y, por temas, la novela, con 30 
ejemplos, y las Ciencias sociales y el pensamiento, con 18, del total, son 
los predominantes.

El sentido de carpe diem es muy claro y no parece haber ningún 
ejemplo en el que se utilice de forma incorrecta. Así, por ejemplo el 
registro 73 recupera un fragmento del manual de autoayuda Vivir bien 
es un placer..., de Gemma Salas Castella (2011) donde la autora hace 
una rápida y breve, y algo ingenua también, historia del término:

El signifi cado de carpe diem (aprovecha o vive el presente) ha 
evolucionado y adquirido nuevas connotaciones a lo largo de la historia. 
En la Edad Media gozar del presente era lo aconsejable porque, debido 
a lo precario de la medicina y de la higiene, la esperanza de vida era 
muy corta (entre 30 y 40 años). Así, las personas estaban obligadas 
a tomar conciencia de la extrema fragilidad de su existencia. Siglos 
más tarde, en el Renacimiento, los ideales de belleza y de perfección 
hicieron que carpe diem se interpretase como: “vive la vida porque vas 
a envejecer pronto”.

En la novela El último viaje de Eliseo Guzmán de J. A. Bueno Ál-
varez (2001) leemos (registros 1, 2 y 3):
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A nuestra edad son necesarias esas cosas, hay que disfrutar del 
presente, vivir la vida, cómo era aquella expresión latina, ¿te acuerdas 
Tomás de aquella expresión latina? Por supuesto que me acuerdo... 
carpe diem, dijo Tomás, eso se llama carpe diem.

Esta suerte de refl exión metalingüística o “traducción” en torno al 
tópico es relativamente frecuente cuando se usa en un texto. En nume-
rosos registros recuperados carpe diem se asocia expresamente con el 
Renacimiento, con la poesía, con Horacio o los poetas clásicos en ge-
neral, con el síndrome de Peter Pan e incluso se juega con el término 
creando una nueva unidad léxica, carpe noctem, (registro 32), que, al 
buscarlo a su vez en el corpus, vemos que se repite en 5 casos en 3 
documentos.

El registro nº 10 —en la búsqueda por lema— ofrece la cita de un 
artículo de opinión, “El fútbol también tiene humoristas” (Esto, Mé-
xico, 2010), que se hace eco de esta divertida anécdota, propiciada 
quizá por no acompañar la expresión con su glosa habitual: “El italiano 
Francesco Totti, gracioso a su pesar, replicó con seriedad ‘no sé inglés’ 
a una periodista que le sugería ¡Carpe Diem!”.

Por último, aunque vemos que en la mayoría de los casos se utiliza 
como locución verbal, tampoco faltan usos como locución nominal 
—sustantivando la expresión con artículo— y también son frecuentes 
las referencias en las que aparece como nombre comercial de negocios 
vinculados al ocio como clubs, locales o restaurantes.

Mutatis mutandis

1. Análisis gramatical

Tipología Latinismo crudo

Categoría gramatical Locución adverbial

Análisis morfosintáctico

Es una estructura de ablativo absoluto.

mutatis: ablativo neutro plural del part. perf. pas. del verbo 
muto.

mutandis: ablativo neutro plural del gerundivo del verbo 
muto.
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Traducción “Cambiadas las cosas que hay que cambiar”.

2. Análisis léxico-semántico

Signifi cado (DLE) Cambiando lo que se deba cambiar.

Sinónimo Salvando las distancias

Comentario

El DPD advierte que la forma *mutandi es incorrecta. 
Quizá se produce por analogía con modus operandi y 
modus vivendi.

Es una suerte de coletilla, casi siempre entre comas, 
que indica que una comparación, cambiando aspectos 
menores, es pertinente.

3. Análisis referencial

La consulta en el CORPES XXI arroja un resultado de 40 concor-
dancias en 36 documentos. Según la estadística que genera la aplicación, 
de ellos, 24 casos corresponden a España y casi el 50% aparece en 
textos, en su mayoría académicos, de temas relacionados con las Cien-
cias sociales, las creencias o el pensamiento. 

El DPD advierte que *mutatis mutandi no es correcto. Si buscamos 
así la expresión en el corpus obtenemos 7 concordancias en 7 documentos, 
todas ellas de ámbito hispanoamericano. Uno de los registros (nº 7), 
corresponde, precisamente, a un texto en el que se revisa un listado de 
latinismos mal escritos y su correspondiente forma correcta.

Al margen de este error de escritura, señalado, como decimos, por 
el DPD, mutatis mutandis se usa siempre correctamente y en algunos 
casos asociado al campo semántico de la comparación, con palabras 
como parecido, mismo, etc. 
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Summarium

In Vītā Domitiānī, Suētōnius refert prīncipem illum “spectācula... magnifi ca et 
sūmptuōsa ēdidisse”, inter quae “certāmen Capitōlīnō Iovī” fuit, in quō “certābant... 
ōrātiōne Graecē Latīnēque” (cap. IV 1-4). Nihil ā Suētōniō dīcitur dē certantibus sed 
nōbīs nōtus est Quīntus Sulpicius Maximus ille, annōrum ūndecim puer, quī, maximō 
favōre in certāmine excitātō versibus suis extemporālibus, mortuus est “morbō 
dēfatīgātiōneque”, ut legimus in eius fūnebrī monumentō, Rōmae inventō et illīc 
servātō. Hoc monumentum nōbīs trādidit versūs haud parvī mōmentī, ab illō linguā 
Graecā compositōs dē Phaethontis fābulā, atque ēlogia eī ā parentibus maestissimīs 
incīsa, Latīnē Graecēque. In hāc brevī adlocūtiōne dē hārum īnscrīptiōnum ūsū in 
lūdīs agētur ut magistrī eās discipulīs ostendere possint, imāginibus et exercitiīs ad 
hōc aptīs ūtentēs. Fābula ipsa ad tempora nostra pervēnit Ovidiō iuvante, cuius versus 
ad rem explānandam lēgī poterunt, etiam ex libellō pictographīcō quōdam.

Claves

Ars docendi, Domitianus, Lingua Latina, Ovidius, inscriptiones, Quintus 
Sulpicius Maximus, Phaethon, Roma, Suetonius.

Abstract

In “The life of Domitian”, Suetonius records how that princeps used to 
organise “wonderful and sumptuous shows”, including a certamen dedicated to 
Jupiter Capitoline where contestants took part with Latin as well as Greek orations 
(IV 1-4). Nothing is said by Suetonius on the contestants themselves but we have 
some knowledge about Quintus Sulpicius Maximus, an eleven years old child who, 
having gained universal praise at the contest with his improvised composition, died by 
“illness and fatigue”, as we can read from his funeral monument, found and preserved 
in Rome. Said monument also preserves his verses composed in Greek on Phaethon’s 
tale as well as his laudatio funebris inscribed on behalf of his sad parents. This short 
article will present a way to use this inscriptions in Latin classes, using images and 
exercises as well. Phaethon’s tale is mainly known from Ovid’s work, whose verses 
could be used in illustrating it as shown in a comics book inspired by it.
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01

Ex multīs vestīgiīs praeteritīs temporibus ad nostram aetātem ser-
vātis, magnum locum habent īnscrīptiōnēs fūnebrēs quae nōbīscum ali-
quō modo loquī possunt, cum gestās antīquōrum nārrent et saepissimē dē 
vītā et ūsīs cotīdiānīs testimōnia trādant. In hāc brevissimā adlocūtiōne 
dē sepulcrētō saeculō decimō nōnō exeunte Rōmae ērutō aliquid vidē-
bimus et quōmodo eō in scholīs Latīnī utī possīmus ostendēmus. Sen-
tentiā nostrā trēs vel quattuor hōrae in lūdō adhibendae erunt ad hōc in 
tribus scholīs tractandum.

02 

Prīmum aliquid dē sepulcrētō ipsō dīcendum est. Diē vīcēsimō mēnsis 
Septembris AD MDCCCLXX, quīndecim mīlia Rōmānī pontifi cis mī-
litum dēbellāta sunt ab Italōrum exercitū, quī portā quae Pia vocābātur 
in Urbem intrāvit, ut Italia tōta ūna tandem fi eret. Moenia ab Aurēliānō 
prīncipe exstrūcta magnō dētrīmentō aff ecta sunt et īnsequentibus an-
nīs opera data est ut refi cierentur ad prīstinum splendōrem. In illīs 
operibus perfi ciendīs, sepolcrētum sēculī I pCn inventum est in annō 
MDCCCLXXI, quod iam ab Aurēliānō obrutum erat, in quō multa et 
varia monumenta ad lūcem ēruta sunt, ex quibus magnī ponderis est 
cippus fūnebris Quīntī Sulpiciī Maximī cuiusdam. Monumentum ipsum 
variās īnscrīptiōnēs continet: maxima eius pars nōbīs refert versūs ā 
Quīntō Sulpiciō Maximō ipsō compositōs, quibus Lūdīs Capitōlīnīs 
ipse interfuit, maximō cum honōre discēdēns. In hīs versibus, Graecā 
linguā īnscrīptīs, Iuppiter Apollinem reprehendēns fi ngitur, postquam 
sōlis Deus currum suum fīliō  adulēscentulō crēdiderat. Fābula tōta ab 
Ovidiō in Metamorphoseon lībrīs nārrātur, sed nimis longa est ut in 
scholīs lēgātur. Pars summa monumentī nōbīs servat simulācrum puerī 
poētae, manū gerentīs volūmen versūs suōs Graecōs continēns, quōs 
legere possumus in lateribus signī suī. Pars media monumentī, latīne 
īnscrīpta, dēdicātiōnem Deīs Mānibus continet et nōbīs multa trādit dē 
puerī parentibus et dē temporibus eius recitātiōnis. Dē hāc plūra īnfrā. 
In īmā parte monumentī duo epigrammata Graecē composita leguntur, 
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quae dē puerī morte nārrant et dē operā suā viātōrēs monent, ut huius 
modī īnscrīptiōnēs facere solent. 

03 

Quid dē hōc puerō nōbīs nōtum est? In īnscrīptiōne Latīnā legimus 
eum Rōmae vīxisse et mortuum esse ūndecim annōrum aetāte, post-
quam certāminī Capitōlīnō annō 94 pCn āctō interfuerat, in quō versūs 
extemporālēs recitāvit et magnam laudem adeptus est (hominibus doc-
tīs incertum est utrum palmam accepisset an nōn). In titulō Graecō 
prīmō legimus eum mortuum esse ‘morbō et fatīgātiōne’, fortasse ob 
studium susceptīs. Parentēs ipsī versūs ā fīliō compositōs īnscrīpsērunt 
nē nimiō amōre indulsisse in eō laudandō vidērentur et ut omnibus fīliī 
fāma clāra nōbilisque esset. 

04 /   

In scholā prīmā cum discipulīs lēgētur pāgina Svētōniī (Domitiānus 
4) in quā dē spectāculīs certāminibusque ab illō prīncipe īnstitūtīs 
nārrātur, ex quibus nostrum certāmen fortasse commemorātur, cum dē 
compositiōnibus Graecīs Latīnīsque loquitur. In eōdem textū Svētōnius 
etiam dē amphiteātrīs, circīs, nāvālibus pugnīs, lūdīs Saeculāribus et 
stadiīs nōs certiōrēs facit. Discipulīs pēnsum domesticum dabitur ut 
tabulam locōrum ā Svētōniō memorātōrum perfi ciant, ‘app’ thinglink.
com ūtentēs, cuius exemplum hic (<https://www.thinglink.com/
scene/1244708474164609025>) invenīrī potest. 

05 /   

In scholā secundā tandem īnscrīptiō ipsa legētur et quaestiōnēs 
solvendae erunt. Ex īnscrīptiōne cognōscimus Quīntum Sulpicium 
Maximum ex tribū Claudiā (CLA) fuisse, Rōmae vīxisse annōs ūndecim 
(ANN XI) mēnsēs quīnque (M V) et diēs duodecim (D XII). Inter duōs et 
quīnquāgintā (DUŌS ET L) Graecōs poētās certāvisse et favōrem quem 
ab īnfantiā excitāverat ad admīrātiōnem perdūxisse et fortasse victōrem 
(CUM HONŌRE) discessisse. Versus ipsōs subiectōs esse ā parentibus 
(PĀRENT) nē adfectibus suīs indulsisse vidērentur. In līneā postrēmā  
nōmina eōrum leguntur: Quīntus Sulpicius Eugramus (nōmen Graecum 
nōbīs ostendit eum Graecum lībertum fuisse —id poterit explicāre cūr 
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dē Graecīs poētīs agātur īnscrīptiō) et Licinia Iānuāria (cui nōmen dē 
eius mūnere testimōnium refert), quī maestī monumentum fēcērunt 
(FEC) fīliō, sibi et posterīs suīs (P S). 

03 /   

Schola tertia dē Phaethontis ipsīus fābulā aget. Dē hōc puerō quī 
equōs currum Solīs per caelum trahentēs regere cupīvit et quī imperītiā 
suā tōtum orbem incendit et in Ēridanum fl ūmen cecidit, nōbīs praecipuē 
nārrat Ovidius ille in Metamorphoseon lībrīs. Nārrātiō Ovīdiāna certē 
nimis longa est ut in scholīs tōta lēgātur sed discipulīs ostendere po-
terimus breviōrēs fābellās ab Hygīnō collēctās in Geneālogiārum librō 
(152a et 154). Eadem fābula ab Aloisīō Miraglīā illō in Fābulārum 
Syrae librō nārrātur et in libellō pictografīcō in Batāviā ēditō, cui ti-
tulus Ovidius - Phaethōn. Hoc modo discipulī dē Phaethontis fābulā 
certiōrēs fīent et dissimilitūdinēs inter auctōrēs gustāre poterunt. Sed 
versus lepidissimī pulcherrimīque, quōs Ovidius fi ngit in puerī tumulō 
īnscrīptōs, sine morā recitandī sunt, quia tam dē Phaetonte ipsō quam dē 
nostrō Sulpiciō nōbīs memoriam trādunt, ambōbus iuvenibus, ambōbus 
fūnere acerbō mersīs:

Hic situs est Phaethōn, currūs aurīgā paternī, 
quem sī nōn tenuit, magnīs tamen excidit ausīs.
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Resumo

Este trabalho resulta da colaboração de duas docentes e de um aluno da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra (FLUC) no Proyecto de Innovación Educativa 
(PIE17-174) “La aplicación del Reading Method a la enseñanza del griego y del latín 
clásico” (2017-2019), concebido por Cristóbal Macías Villalobos e desenvolvido pela 
Universidade de Málaga entre 2017 e 2019. Pretendemos, num primeiro momento, 
apresentar as difi culdades sentidas na conversão dos materiais didáticos produzidos 
por Cristóbal Macías (cf. Thamyris 6 (2015), 201-300) em exercícios interativos. É 
também nossa intenção dar a conhecer como decorreu a aplicação desses exercícios, 
no primeiro semestre do ano letivo de 2018/2019, em duas turmas de Latim I - 
Iniciação, num trabalho que se desenvolveu em estreita colaboração com duas turmas 
de Grego I - Iniciação. Por fi m, procurando aliar a prática à investigação, comentamos 
os resultados dos questionários que propusemos aos alunos, no fi nal do semestre, 
sobre a relevância da metodologia utilizada nas duas disciplinas.

Thamyris, n. s. 10 (2019), 299-314
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Palavras chave

Leitura compreensiva, exercícios interativos, materiais didáticos, ensino do Latim e 
do Grego.

Abstract

This work results from the collaboration of two professors and a student of the 
Faculty of Letters of the University of Coimbra (FLUC) in the Project of Educational 
Innovation (PIE17-174) “La aplicación del Reading Method a la enseñanza del 
griego y del latín clásico” (2017-2019), conceived by Cristóbal Macías Villalobos 
and developed by the University of Málaga between 2017 and 2019. We intend, in a 
fi rst moment, to present the diffi  culties in converting the didactic materials produced 
by Cristóbal Macías (cf. Thamyris 6 (2015), 201-300) into interactive exercises. 
It is also our intention to make known how the application of these exercises took 
place, in the fi rst semester of the academic year 2018/2019, in two classes of Latin 
I —Initiation. This work was developed in close collaboration with two classes of 
Greek I - Initiation. Finally, seeking to combine practice with research, we comment 
on the results of the questionnaires proposed to students about the relevance of the 
methodology used in both disciplines.

Key words

Comprehensive reading, interactive exercises, didactic materials, Latin and Ancient 
Greek teaching.

I

O presente contributo vem no seguimento do trabalho desenvolvido 
por Cristóbal Macías, no contexto da experiência primeiramente inti-
tulada “La aplicación del método inductivo-contextual a la enseñanza 
del Latín en el ámbito universitário”. Como é sabido, Cristóbal Macías, 
perante um cenário adverso a vários níveis (alunos numerosos e muito 
heterogéneos; redução dos tempos letivos), sentiu uma necessidade 
premente de renovar as suas metodologias nas aulas de iniciação à língua 
latina. Nesse sentido, o docente disponibilizou na revista Thamyris 3 
(2012, pp. 151-228) materiais didáticos destinados à iniciação ao Latim 
a nível universitário, adaptados a partir do manual Lingua Latina per 
se Illustrata, de Orberg. Num segundo momento (cf. Thamyris 6, 2015, 
pp. 201-300), Cristóbal Macías retifi cou e ampliou os materiais que 
apresentara anteriormente, tendo incluído novos capítulos, uns ins-
pirados na Familia Romana, outros baseados nas Fabellae Latinae, 
também de Orberg, e outros ainda criados a partir das Fabulae Syrae de 
Miraglia e da Roma Aeterna de Orberg. 
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A ideia da colaboração entre Málaga e Coimbra surgiu em 2016, 
durante o Congresso Internacional “O ensino das Línguas Clássicas: 
refl exões e experiências didáticas”, por nós organizado na FLUC. Por 
essa altura, Cristóbal Macías disse-nos que lhe parecia uma ideia muito 
interessante transformar os materiais didáticos que acabara de publicar 
na revista Thamyris 6 em exercícios interativos. Nós, em conjunto 
com o então Coordenador do CECH, Delfi m Leão, considerámos que 
reuníamos condições para realizar esse trabalho em parceria com a 
Universidade de Málaga, tanto mais que a questão da inovação ligada 
à Didática do Latim era um assunto que já nos vinha a ocupar há al-
gum tempo. O nosso contributo acabaria por se integrar no Proyecto de 
Innovación Educativa (PIE17-174) “La aplicación del Reading Method 
a la enseñanza del griego y del latín clásico”, concebido por Cristóbal 
Macías e desenvolvido entre 2017 e 2019. 

Em termos pragmáticos, a equipa de Coimbra incluiu três elementos 
da FLUC: duas docentes, Cláudia Cravo e Susana Marques, e um 
aluno de Mestrado, Ricardo Acácio. Tendo como base o anexo I da 
Thamyris 6 (pp. 207-262), ou seja, os 19 capítulos da Familia Romana 
(textos adaptados e atividades), às duas docentes couberam as seguintes 
tarefas: tradução (castelhano-português e latim-português) e seleção 
dos exercícios a transformar; sugestão do tipo de exercícios a realizar 
online e posterior apresentação das respetivas soluções. Da tarefa 
de transformação dos exercícios em papel em exercícios interativos 
ocupou-se Ricardo Acácio, que possui formação em tecnologias web. 
Este trabalho foi realizado em permanente diálogo com Cristóbal 
Macías. Antes de mais, foi importante defi nir qual o objetivo principal 
das atividades interativas: a prática autónoma da língua latina em 
casa? A realização de exercícios online em sala de aula? A aferição 
dos conhecimentos dos alunos? Uma avaliação efetiva dos alunos? 
Estabeleceu-se que as atividades interativas funcionariam sobretudo 
como uma prática autónoma do latim fora da sala de aula, sem invalidar 
que a professora tivesse acesso ao trabalho realizado pelos alunos.

P    

Na transformação dos materiais didáticos em exercícios interativos, 
deparámo-nos com difi culdades diversas, que fomos tentando contornar 
da melhor forma possível. Como já referimos, a primeira questão pren-
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deu-se com a defi nição do objetivo dos exercícios propostos, resultante 
desde logo de condicionalismos inerentes à produção dos mesmos. 
Optar pela sua utilização como meio de avaliação ou, em vez disso, 
como material de apoio implicaria, em qualquer um dos casos, alguns 
constrangimentos. Resumimos a questão em breves palavras: para que 
os exercícios fossem utilizados como meio de avaliação, seria necessário 
criar uma forma de controlar o seu tempo de realização e o número de 
tentativas que o aluno teria para a execução de cada capítulo. Além disso, 
teria de existir um relatório, criado automaticamente, com os resultados 
de cada capítulo, que seria enviado diretamente para a docente. No 
entanto, como é sabido, embora haja diversas plataformas online que 
possibilitam estas valências, elas são pagas e requerem manutenção 
ao longo do tempo, o que para nós constituía um impedimento. Outra 
hipótese ainda ponderada foi a criação de um website, que dependeria 
também do pagamento de um servidor e de um domínio online. Por 
outro lado, utilizar estas atividades interativas como material de 
apoio da disciplina, embora não nos permitisse controlar o tempo de 
realização dos exercícios nem o número de tentativas que o aluno teria 
para a execução de cada capítulo, resolveria o problema da criação do 
relatório e não obrigaria a que os materiais estivessem online, ainda que 
pudessem estar acessíveis a todos, provisoriamente, numa plataforma 
para download. 

Tendo em conta este conjunto de circunstâncias, considerámos que 
seria mais viável conceber os exercícios como material de apoio da 
disciplina, para treino autónomo dos alunos. Em todo o caso, os discentes 
não deixavam de ter acesso à correção automática dos exercícios e à 
percentagem de respostas corretas, muito embora pudessem responder 
várias vezes a cada um dos exercícios e assim manipular a resposta.

Passámos entretanto à elaboração dos exercícios interativos, que 
teriam de conter perguntas de resposta fechada, de modo a que fosse 
possível controlar-se as respostas. Após várias tentativas de utilização 
de outros tipos de ferramentas (e.g. Socrative, Easy LMS), pagas ou 
bastante limitadas quanto ao tipo de exercícios, decidimos ter como 
base apenas o Hot Potatoes, uma vez que reúne muitas valências: 
permite criar diversos tipos de exercícios, pode ser usado offl  ine, pode 
ser inserido posteriormente em plataformas online, utiliza um sistema 
de autocorreção e atribui automaticamente uma classifi cação a cada
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resposta. O recurso ao Hot Potatoes acelerou o processo de realização 
de exercícios em formato digital.

Nesta fase do trabalho, surgiram entretanto novas difi culdades: a 
seleção dos exercícios em papel a converter em atividades interativas; 
o tipo de exercícios a propor; a necessidade de programar todas 
as possibilidades de resposta para cada questão (e.g. a utilização de 
maiúsculas ou minúsculas, de V ou de U, o uso ou não de pontuação, a 
ordem das palavras na frase).

Embora de início alguns tipos de exercícios do anexo I da Thamyris 
nos parecessem difi cilmente exequíveis online (e.g. retroversões), foi 
com muita satisfação que nos fomos apercebendo de que, na realidade, 
era possível transformar a grande maioria dos exercícios em atividades 
interativas. Deste trabalho resultaram exercícios variados, como por 
exemplo ‘verdadeiro e falso’, ‘preenchimento de lacunas’, ‘passagem 
do singular para o plural e vice-versa’, ‘correspondências’, ‘escolha 
múltipla’, ‘descobre o erro’, ‘quem é quem’.

I   L    G   FLUC

O esforço conjunto de renovação que ambas temos vindo a desen-
volver enquanto docentes da FLUC, nos últimos anos, é transversal às 
várias disciplinas por nós lecionadas, mas a nossa articulação tem vindo 
a acontecer sobretudo no âmbito da Área da Formação de Professores 
e, mais recentemente, nas disciplinas de Grego I e de Latim I. Com 
origem em preocupações por nós partilhadas, relativas a questões de 
inovação pedagógico-didáticas, esta colaboração revelou-se facilitadora 
de mudanças efetivas. 

A necessidade que sentimos de renovar práticas de ensino instigou-
nos a participar, desde há alguns anos, em múltiplas iniciativas rela-
cionadas com a docência e com a formação de professores em Estudos 
Clássicos, bem como em várias formações a nível das Tecnologias, 
com diferentes docentes com Doutoramento em Ciências da Educação 
e em Multimédia e Educação. Deste investimento resultou um projeto 
em Didática dos Estudos Clássicos, enquadrado no Centro de Estudos 
Clássicos e Humanísticos da UC, que alia as vertentes investigação e 
formação - Artes Docendi1.

1 Cf. <http://www.uc.pt/iii/research_centers/CECH/projetos/didaticaLatim>.
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O nosso trabalho na área da Didática das Línguas Clássicas teve 
refl exos diretos na nossa experiência enquanto docentes. Desde logo, 
sentimos necessidade de reformular o programa da disciplina de 
Didática do Latim (lecionada no 1º ano do Curso de Mestrado em 
Ensino de Português/Latim), tanto a nível de defi nição de conteúdos, 
como de atualização bibliográfi ca e de espaço concedido a Recursos 
Educacionais Abertos e a Tecnologias de Informação e Comunicação 
no ensino-aprendizagem das línguas clássicas. Também os programas 
de Grego I e de Latim I sofreram alterações, sobretudo no que aos 
métodos de ensino diz respeito. 

Conscientes da tendência atual em vários países, que aposta no 
grego e no latim falados, decidimos introduzir nas nossas aulas algumas 
modifi cações dignas de nota. Era prática habitual o uso quase exclusivo 
do designado ‘método tradicional’ (gramática/tradução), sendo o texto 
encarado sobretudo como um pretexto para o ensino da gramática. Os 
estudantes tinham como principal preocupação o registo de todas as 
frases vertidas para a língua materna, na ideia de que a compreensão do 
texto implicava obrigatoriamente uma tradução. 

Já no ano letivo de 2017/2018, procurámos combinar diferentes 
métodos, procedendo à integração sistemática de algumas práticas das 
chamadas ‘metodologias ativas’. Tivemos particularmente em conta 
que os atuais alunos chegam à Faculdade com interesses, exigências 
e hábitos de trabalho muito diferentes dos colegas de outrora, que es-
timulam práticas de ensino também diferentes, suscetíveis de os motivar 
e de os incentivar a obter melhores resultados nestas disciplinas. 

Em sala de aula, apostámos em alterações no modo de abordagem 
do texto e numa maior insistência na prática da oralidade. Na tentativa 
de contrariar a prática corrente, optámos por sobrevalorizar a leitura 
direta e compreensiva do texto latino/grego, tornando-a uma atividade 
fundamental, que permite desde logo a familiarização com as estruturas 
da língua. 

Neste contexto, pareceu-nos muito oportuno fazer uso do trabalho 
produzido por Cristóbal Macías na Thamyris 6 (em Latim I) e por Mário 
Díaz no manual Ἀλέξανδρος. Τὸ ἑλληνικὸν παιδίον (em Grego I).
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A         L    
G

No primeiro semestre do ano letivo de 2018/2019 prosseguimos na 
mesma linha de ação e tivemos a oportunidade de intensifi car o trabalho 
colaborativo, uma vez que as duas turmas de Grego I (num total de 32 
alunos) estiveram a cargo de Susana Marques e as de Latim I (num total 
de 54 alunos) estiveram a cargo de Cláudia Cravo. 

Para além de a planifi cação das aulas e de os momentos de avaliação 
terem sido pensados em conjunto, foi já possível a aplicação, na dis-
ciplina de Latim I, dos exercícios interativos resultantes do trabalho por 
nós desenvolvido no âmbito do projeto com a Universidade de Málaga, 
o que serviu como um primeiro teste à versão portuguesa das atividades 
online que por nós estavam a ser preparadas.

Na disciplina de Grego I, embora sem recurso a exercícios inte-
rativos, foi proposto aos alunos um trabalho muito semelhante ao 
desenvolvido em Latim I, mas em suporte de papel, a partir de textos 
do manual da autoria de Mário Díaz. 

O nosso objetivo principal foi tentar perceber a relevância da leitura 
compreensiva e de exercícios associados aos métodos ativos para uma 
mais rápida progressão na aprendizagem das línguas clássicas (e.g. a 
nível de vocabulário, de estruturas particulares da língua, etc.).

Em termos práticos, o trabalho com estes textos funcionou, como 
dissemos, em momentos pós-aula, para consolidação dos conhecimentos 
dos alunos, obrigando-os a trabalhar com vocabulário e com estruturas 
diversas, de forma autónoma.

Começámos a utilizar os materiais interativos um mês depois do 
início das aulas. Optámos por introduzir estes materiais após os alunos 
já terem alguns conhecimentos da morfologia e das estruturas sintáticas 
do latim e do grego.  

A ordem dos capítulos nem sempre foi sequencial, pois decidimos 
selecionar aqueles que melhor se adequavam aos conteúdos que 
pretendíamos introduzir ou aprofundar. 
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LATIM I - INICIAÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO

Os alunos de Latim I dividiam-se entre os da Licenciatura em Es-
tudos Clássicos, que têm a disciplina como obrigatória; os alunos de 
diversas outras Licenciaturas da FLUC (Filosofi a, História, Arqueologia, 
Línguas Modernas, Estudos Europeus), para os quais Latim funciona 
como disciplina de opção; e, ainda, um aluno da Licenciatura em Ma-
temática.

Entre o fi nal de outubro e meados de dezembro de 2018, foi possível 
trabalhar sete capítulos, à razão de um por semana. Os fi cheiros com 
cada um dos capítulos (texto e respetivos exercícios interativos) iam 
sendo disponibilizados na plataforma Nónio, que é a usada na FLUC, 
no último dia de aulas de cada semana. Os alunos faziam download dos 
fi cheiros e deviam resolver o capítulo até à primeira aula da semana 
seguinte, momento em que a professora solicitava a resolução dos 
exercícios em suporte de papel.

A regra mais importante era que o registo em papel correspondesse 
à primeira resposta que o aluno tivesse avançado. Este procedimento 
resultava do facto de não ser possível à professora saber se a resposta do 
aluno teria sido, efetivamente, a primeira ou se seria decorrente de várias 
tentativas para encontrar a resposta correta, até porque os exercícios, 
neste formato, não tinham limitação de tempo. Ainda assim, houve na-
turalmente quem não cumprisse as regras estabelecidas, apresentando 
registos em papel não coincidentes com a primeira resposta avançada, 
como os próprios alunos confessaram algumas vezes.

A docente deixou claro, desde o início, que o propósito do trabalho 
com estes materiais interativos não era os alunos chegarem a uma tra-
dução dos textos latinos apresentados, mas sim deterem-se numa leitura 
demorada dos mesmos, até captarem as suas ideias fundamentais e, não 
obstante o vocabulário e os conteúdos gramaticais desconhecidos, con-
seguirem extrair as informações necessárias à realização dos exercícios 
propostos.

Em geral, os estudantes mostraram-se, desde o primeiro momento, 
muito recetivos ao trabalho sugerido.

Dado o número elevado de discentes, e apesar de todos eles terem 
de realizar o trabalho, a professora determinou que, semanalmente,
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solicitaria apenas as respostas de alguns alunos, sem lhes indicar de 
antemão quais seriam os trabalhos selecionados.

Os trabalhos escolhidos eram corrigidos em casa pela docente e 
eram entregues, devidamente comentados, na aula seguinte, havendo 
sempre disponibilidade para qualquer explicação adicional. Para que 
não restassem quaisquer dúvidas, as soluções de cada capítulo eram 
disponibilizadas posteriormente, pela professora, também na plataforma 
Nónio.

Muito embora os exercícios não fossem integralmente corrigidos 
em aula, sempre que um erro era repetido por mais do que um aluno, a 
docente esclarecia-o no quadro.

O conteúdo dos capítulos trabalhados serviu, muitas vezes, de mote 
para diálogos em latim, em sala de aula, com o intuito de os alunos 
memorizarem mais facilmente o vocabulário e as estruturas sintáticas 
dos textos lidos em casa. A docente usou ainda, com frequência, este 
material para ir aprofundando matérias já lecionadas ou mesmo para 
introduzir novos conteúdos gramaticais. Só para deixar aqui alguns 
exemplos, o capítulo I serviu como base para o estudo da frase interro-
gativa e dos numerais; o capítulo IV foi usado para introduzir o pro-
nome is, ea, id; o capítulo V serviu de pretexto para o estudo do modo 
imperativo, etc.

Para a resolução do capítulo VII, no fi nal do semestre, a professora 
resolveu adotar uma estratégia diferente e limitar o tempo de trabalho. 
Estabeleceu previamente com os alunos uma hora em que todos teriam 
de estar online. À hora marcada, o cap. VII foi disponibilizado na plata-
forma e, uma hora depois, todos tinham de ter enviado as respostas 
aos exercícios para o email da docente. A adesão a este trabalho foi 
quase geral e o resultado permitiu à professora verifi car as difi culdades 
particulares de cada aluno, de modo a tentar remediá-las na última 
semana de aulas.

GREGO I - INICIAÇÃO: OPERACIONALIZAÇÃO

À semelhança do que aconteceu no Latim I, também na iniciação 
ao Grego as turmas incluíram alunos do primeiro ano de Estudos 
Clássicos, para os quais a disciplina é obrigatória, e alunos de diversos 
anos de Licenciaturas várias da FLUC (Línguas Modernas, História, 
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História da Arte, Filosofi a, Arqueologia), que se inscreveram na cadeira 
como opção. 

Entre o fi nal de outubro e meados de dezembro de 2018, foram 
selecionados seis textos (acompanhados de exercícios) para leitura 
compreensiva autónoma, por norma disponibilizados também sema-
nalmente no Nónio e na última aula da semana. Os alunos foram pre-
viamente informados de que o objetivo destes textos não era a análise 
gramatical e a apresentação de uma tradução literal dos mesmos, mas sim 
a perceção do seu conteúdo global, ainda que pudesse haver palavras e/ 
ou estruturas que desconheciam. No caso do primeiro texto trabalhado, 
a verifi cação da sua compreensão geral e a correção dos exercícios a ele 
associados foram realizadas em sala de aula, no intuito de confi rmar se 
todos haviam efetivamente percebido o que se pretendia. Em relação aos 
textos restantes, os discentes tinham oito dias para entregar à professora 
o trabalho entretanto realizado em suporte de papel, que era corrigido 
pela docente com observações escritas individualizadas. Nem todos os 
estudantes, contudo, cumpriram a tarefa na íntegra.

Por norma, a docente fazia uma primeira leitura de cada um dos textos 
na aula, esclarecendo dúvidas pontuais de pronúncia (sobretudo no caso 
dos primeiros textos). Individualmente, e em momentos pós-aula, os 
alunos liam cada texto tantas vezes quantas achassem necessárias para 
o compreenderem e para poderem dar resposta às questões colocadas. 
De acordo com diversos testemunhos, cada texto exigia sempre duas 
ou mais leituras integrais, bem como leituras parciais, por parágrafos. 
A primeira difi culdade com que a maior parte dos estudantes se debatia 
prendia-se com questões vocabulares, ainda que, por via de regra, 
as palavras desconhecidas não impedissem a apreensão do conteúdo 
global dos textos — os discentes, em geral, recorriam ao contexto 
para tentar perceber essas palavras ou ainda ao estabelecimento de 
relações etimológicas com o português ou com o latim. No início, os 
alunos manifestaram difi culdades em elaborar respostas escritas para 
as questões colocadas em grego, nomeadamente devido à sua falta de 
vocabulário e a muitas imprecisões a nível morfológico e sintático (e.g. 
falta de espíritos e de acentos, erros de concordância gramatical).

Após a correção de cada capítulo, pela professora, aproveitavam-se 
as aulas para:
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— se proceder a alargamento vocabular (para além de os alunos 
registarem palavras novas nos cadernos individuais de vocabulário, 
estabeleciam-se com frequência breves diálogos em grego, nos quais se 
utilizavam palavras do texto estudado);

— se esclarecer erros mais comuns (e.g. a insistência na acentua-
ção, nas declinações, na fl exão verbal); 

— se insistir em determinados conteúdos gramaticais e se 
introduzir novas matérias (por exemplo, o primeiro texto —Τίς εἰμι 
ἐγώ; — possibilitou que se consolidasse o estudo do artigo defi nido 
e que se introduzisse o presente do indicativo do verbo εἰμι. O texto 
Ποῦ οἰκῶ; por sua vez, permitiu abordar a expressão do complemento 
circunstancial de companhia. A sistematização dos numerais, por seu 
turno, decorreu do trabalho com o texto Καθ’ ἡμέραν).

De um modo geral, diversos alunos foram sublinhando que as ima-
gens que acompanhavam os vários capítulos, associadas a vocábulos 
integrados nos textos, facilitavam a compreensão dos mesmos. De 
forma gradual, os discentes, à medida que trabalhavam mais capítulos, 
iam mostrando mais facilidade em dar resposta às perguntas em língua 
grega, devido ‘à repetição de algumas estruturas’, de acordo com o 
testemunho de alguns deles. A essa progressão, contudo, não foi por 
certo alheio o conhecimento de novas matérias e de novo vocabulário, 
nas aulas.

R   

Na sequência do trabalho de leitura compreensiva realizado ao 
longo do primeiro semestre nas disciplinas de iniciação ao Grego 
e ao Latim, e procurando aliar a prática à investigação, solicitámos 
aos alunos o preenchimento anónimo de dois questionários que nos 
permitisse averiguar, entre outros aspetos, a perceção dos participantes 
acerca da relevância da metodologia utilizada para uma mais rápida 
progressão na aprendizagem das línguas clássicas.

Análise e comentário dos questionários

Responderam aos questionários os alunos presentes na última aula 
de Latim I (30 alunos) e de Grego I (15 alunos).
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Apresentaremos, de forma breve, os resultados obtidos relativa-
mente a cada pergunta.

1. Número de capítulos/textos trabalhados pelos alunos.

Em Latim, 7 capítulos foram trabalhados por 13 alunos, 6 capítulos 
por 2 alunos, 5 capítulos por 5 alunos, 4 capítulos por 4 alunos, 3 
capítulos por 3 alunos, 2 capítulos por 2 alunos e 1 capítulo por 1 aluno. 
No caso do Grego, 6 textos foram trabalhados por 6 alunos, 5 textos 
por 1 aluno, 3 textos por 4 alunos, 1 texto por 1 aluno e 3 alunos não 
souberam precisar o número de textos trabalhados.

Consideramos que os números são expressivos da adesão geral 
dos discentes a um trabalho pós-aula proposto pelas docentes. Temos 
ainda de ressalvar que houve vários alunos que não responderam aos 
questionários — por motivos diversos, em particular porque já tinham 
partido para férias de Natal —, mas que trabalharam com empenho os 
capítulos/textos ao longo do semestre.  

2. Número de capítulos/textos propostos pela professora — 
reduzido, adequado, excessivo?

No caso do Latim, 27 alunos disseram perentoriamente que o nú-
mero de capítulos propostos foi adequado. Um discente considerou o 
número ‘algures entre o adequado e o excessivo’ e outros dois, sem 
terem propriamente respondido à questão colocada, queixaram-se da 
extensão dos últimos capítulos. Em Grego, os 15 alunos afi rmaram que 
o número de textos propostos foi adequado, tendo dois deles salientado 
a sua adequação não apenas em termos de quantidade, como também 
de conteúdo. 

Em suma: quase todos os alunos admitiram que o número de ca-
pítulos/textos propostos pelas docentes foi adequado. 

3. Exercícios considerados mais produtivos pelos alunos.

Uma vez que, nas duas disciplinas, a maioria dos alunos sentiu 
necessidade de referir vários tipos de exercícios, por razões de ordem 
prática não apresentaremos aqui números mas, em vez disso, as ten-
dências mais notórias. 



311T , . . 10Uma experiência colaborativa

Em Latim e em Grego, como exercícios mais produtivos tiveram 
um claro destaque a tradução das frases dos textos e as perguntas de 
interpretação dos mesmos. Foi também repetidamente salientada a 
pertinência dos exercícios de gramática. A este respeito, não deixa de 
ser curioso notar — como aliás já vínhamos a perceber ao longo do 
semestre —, que os exercícios que os alunos consideraram mais pro-
dutivos passavam por atividades de tradução e de gramática, ou seja, 
atividades normalmente associadas ao designado ‘método tradicional’ 
do ensino das línguas.

4. Exercícios considerados menos produtivos pelos alunos.

Uma vez mais, os alunos responderam de forma semelhante nas duas 
disciplinas. Mais de metade não considerou que houvesse exercícios 
menos produtivos, pelo que não indicou qualquer exemplo, sinal que é 
sem dúvida positivo. Entre os poucos que apontaram exercícios menos 
produtivos, as respostas são muito díspares e sempre relacionadas com 
gostos pessoais.

5. Relevância dos capítulos/textos para uma mais rápida progressão 
na aprendizagem do latim/grego.

À exceção de 3 alunos a Latim e de 1 aluno a Grego, que não 
responderam diretamente à questão, todos os outros admitiram a sua 
relevância, insistindo muitos deles na grande importância de que este 
trabalho se revestiu para a aquisição de novo vocabulário e para a 
interiorização das estruturas das línguas. Destacamos uma das muitas 
respostas que obtivemos neste sentido: “Creio que a nível de vocabulário 
ajuda bastante. Naturalmente, a leitura compreensiva torna-nos mais 
sensíveis às construções linguísticas, o que é uma mais-valia quando se 
estuda uma língua”.

Apenas se levantou, na turma de Latim, uma voz em parte discor-
dante, que passamos também a citar:

Achei que os exercícios só eram realmente bons para aprender 
vocabulário se os alunos fossem ver ao dicionário as palavras des-
conhecidas; de outro modo, só contribuiriam para assimilar vocabulário 
de maneira um tanto difusa. Quanto a estruturas sintáticas, já os achei 
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bastante úteis, precisamente porque acho que elas se aprendem melhor 
sendo assimiladas autonomamente.

6. Vantagens/desvantagens do recurso à leitura compreensiva para 
o estudo da língua latina/grega.

Todos os alunos de Latim e de Grego tiveram facilidade em apontar 
vantagens ao trabalho de leitura compreensiva desenvolvido ao longo do 
semestre. Pelo contrário, foram muito poucos aqueles que conseguiram 
indicar desvantagens (apenas 6 em Latim e 4 em Grego, contra 24 e 11, 
respetivamente, que não apontaram qualquer desvantagem).

3 alunos (2 de Latim e 1 de Grego) referiram constrangimentos 
de tempo para se dedicarem a este trabalho pós-aula. Salientamos, no 
entanto, o testemunho expressivo de um outro aluno, que vai preci-
samente no sentido oposto: “pessoalmente, este trabalho de leitura 
compreensiva ajuda-me a abstrair do mundo e, por momentos, a pensar 
que estou numa calçada romana a ouvir um diálogo entre dois romanos”.

1 aluno de Latim e outro de Grego queixaram-se, por sua vez, da 
presença de demasiado vocabulário desconhecido. A aquisição de novo 
vocabulário, porém, foi uma das vantagens mais apontada pela ge-
neralidade dos discentes.

Há um aspeto focado por 4 alunos (3 de Latim e 1 de Grego) que 
merece realce: o facto de sublinharem que a leitura compreensiva não 
fornece por si só todas as bases necessárias para a aprendizagem da 
língua e de ter de ser obrigatoriamente conjugada com o estudo das 
regras gramaticais. Disse um desses alunos: “O recurso à leitura 
compreensiva é sem dúvida muito útil, mas apenas a par de uma apren-
dizagem ‘tradicional’ com o professor”. 

As vantagens enunciadas foram inúmeras. Destacamos as mais 
apontadas e comuns a ambas as disciplinas:

— adquirir novo vocabulário de forma rápida;

— consolidar matérias já lecionadas;

— acelerar o processo de aprendizagem das línguas;

— interiorizar a estrutura frásica das línguas;

— desenvolver uma intuição linguística;
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— obrigar a uma maior dedicação de tempo ao estudo do latim e 
do grego;

— melhorar a oralidade;

— conhecer aspetos da cultura e da sociedade (romana e grega);

— continuar o estudo da língua fora da sala aula.

No caso do Grego, foram ainda apontadas as seguintes vantagens:

— aprender mais rapidamente o alfabeto;

— fi xar melhor a grafi a correta das palavras.

Em suma: as vantagens da introdução destes capítulos/textos e 
do incitamento à leitura compreensiva, como trabalho pós-aula, são 
inequivocamente notórias. Testemunhos como o que se segue foram 
bastantes repetidos:

É bastante vantajoso, pois permite ir mais longe no estudo da 
língua. É possível fi xar melhor o latim não tendo por única base a 
memorização e a compreensão dos aspetos gramaticais abordados em 
aula. Possibilita, portanto, o desenvolvimento de uma certa intuição 
linguística.

Não podemos, no entanto, deixar de citar o único aluno que 
manifestou, abertamente, uma opinião contrária a todos os outros, 
expressiva de que, como todos nós sabemos, nenhuma metodologia 
reúne absoluto consenso, isto é, o que funciona com um aluno de um 
determinado perfi l pode não funcionar com outro:

Pessoalmente, prefi ro um estudo mais sistemático, tratando-se de 
uma língua. Acho que, lendo um texto, se aprende mais esmiuçando-
se cada palavra e cada estrutura. Mas reconheço que muitos alunos 
achem isso mais enfadonho e portanto se deem melhor com a leitura 
compreensiva.

C   

A análise dos resultados dos questionários permite-nos confi rmar 
aquele que foi o nosso sentimento ao longo do semestre: a combinação 
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de atividades de uma metodologia mais tradicional com atividades de 
metodologias mais ativas proporcionou, sem dúvida, ao conjunto dos 
alunos uma aprendizagem mais célere e enriquecedora, quer a nível de 
destreza oral, quer de aquisição de vocabulário e de estruturas parti-
culares das línguas clássicas. Obviamente que os questionários não 
foram o único instrumento utilizado para averiguar o interesse dos 
alunos por este trabalho de leitura compreensiva, bem como o seu ritmo 
de aprendizagem. A observação das docentes, até por comparação com 
a experiência letiva de anos anteriores, permitiu também confi rmá-lo. 
Além disso, os estudantes iam dando continuamente feedback da forma 
como sentiam as tarefas pós-aula, sendo visível uma motivação geral, 
mesmo entre aqueles alunos mais resistentes ao trabalho. Em Latim, o 
facto de os materiais estarem em formato interativo funcionava como 
uma motivação extra, como os próprios alunos foram amiúde admitindo. 

Esperamos que os materiais online resultantes deste projeto con-
junto, que serão em breve disponibilizados na página do projeto Artes 
Docendi, venham a ser muito utilizados pelos docentes de Latim que, no 
ensino secundário e universitário, em Portugal e em Espanha, lecionam 
esta língua nos seus níveis de iniciação. 
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 Resumen

El objetivo principal del trabajo es analizar el método de enseñanza que propone el 
latín vivo y realizar una propuesta de unidades didácticas que promuevan el latín como 
lengua de comunicación en el aula a la vez que se siguen los contenidos establecidos 
en la Ley de Educación. Para ello, nos proponemos analizar la enseñanza del latín a lo 
largo de la historia, en concreto en el Renacimiento, puesto que existió diversidad de 
autores, como Vives, que reclamaron un uso activo del latín en su enseñanza. Además, 
relacionaremos las propuestas de los humanistas con las propuestas de los partidarios 
del latín vivo en la actualidad. Dado que el trabajo es tanto práctico como teórico y la 
extensión limitada, no nos extenderemos mucho en citar recursos y autores actuales, 
puesto que preferimos hacernos una idea general de la situación actual y recopilar los 
principios del método directo que nos ayuden a realizar una propuesta de actividades. 
Por eso mismo, el presente trabajo, además de analizar la enseñanza de la lengua 
latina en la actualidad y el método del latín vivo, propondrá una serie de actividades a 
realizar en las aulas de latín  de primero de bachillerato para facilitar que los alumnos 
lo hablen, no en un nivel avanzado, pero sí inicial.

Palabras clave
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Abstract

The main objective of the work is to analyze the teaching method proposed by 
living Latin and make a proposal of teaching units that promote Latin as a language 
of communication in the classroom while following the contents established in the 
Education Law. For this, we propose to analyze the teaching of Latin throughout 
history, specifi cally in the Renaissance, since there was a diversity of authors, such 
as Vives, who claimed an active use of Latin in their teaching. In addition, we will 
relate the proposals of the humanists with the proposals of the supporters of Latin 
alive today. Given that the work is both practical and theoretical and limited in scope, 
we will not go too far in citing resources and current authors, since we prefer to 
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get a general idea of the current situation and compile the principles of the direct 
method that help us make a proposal of activities. For this reason, the present work, 
in addition to analyzing the teaching of the Latin language in the present and the 
live Latin method, will propose a series of activities to be carried out in the Latin 
classrooms of the fi rst year of high school to facilitate that the students speak it , not 
at an advanced level, but initial.

Key words

Living latin, teaching unit, communicational competence.

J     

Cuando trabajamos un texto en latín, ya sea durante la enseñanza de 
esta lengua en una escuela o en nuestro aprendizaje a lo largo de Uni-
versidad, un elemento de gran importancia es el diccionario. Cuando 
nos esforzamos por interpretar un texto, además de analizarlo, tenemos 
la necesidad de buscar el signifi cado de muchas palabras desconocidas, 
e incluso, aun conociéndolas, buscar más acepciones, puesto que no nos 
cuadra la interpretación. Es decir, un problema con el que nos encontra-
mos, ya seamos profesores o estudiantes de esta lengua milenaria, es, 
en muchos casos, la inseguridad a la hora de interpretar textos, la falta 
de léxico necesario para su correcto trabajo. Y es que ya lo decía Carlos 
Martínez (2008), que cuando se termina la carrera, al contrario que los 
estudiantes de otras fi lologías, tenemos poco dominio del latín o griego, 
ya que el estudio se centra sobre todo en la morfología y la sintaxis.

El problema, según mi parecer, no es que el latín sea una lengua 
muerta, no hablada, sino que, y aquí estoy de acuerdo con Martínez 
(2008), el método para aprenderlo no es el adecuado. ¿Cómo vamos 
a aprender una lengua si no la hablamos? ¿Acaso pedimos a nuestros 
alumnos de inglés que no se esfuercen en hablarlo? ¿No nos piden, 
cuando empezamos a estudiar otra lengua, que aprendamos vocabulario 
básico, signifi cativo? ¿Será que la pronunciación y la fonética no tienen 
importancia en el aprendizaje de las lenguas extranjeras?

Ahora bien, esta concepción de la enseñanza del latín cambió du-
rante el último curso en la Universidad, cuando en una clase de Fo-
nética y Morfología latina el profesor, hablando en latín, nos informó 
que la teoría, los exámenes, así como la comunicación con él, debía ser 
íntegramente en latín, aunque siempre dentro de nuestros conocimien-
tos y vocabulario. Fue entonces cuando me plantee ¿por qué no antes? 
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Y ha sido también a lo largo de mi estancia  en el centro de prácticas y 
el contacto con docentes que forman parte del Circulus Latinus Barci-
nonensis cuando me he percatado de lo vivo que puede estar el latín si 
se motiva a los alumnos a hablarlo durante su estancia en secundaria y 
bachillerato.

Por eso mismo, el presente trabajo, además de analizar la enseñanza 
de la lengua latina en la actualidad y el método del latín vivo, propondrá 
una serie de actividades a realizar en las aulas de latín para facilitar que 
los alumnos lo hablen, no en un nivel avanzado, pero sí inicial, a la vez 
que analizaremos los recursos didácticos que tenemos hoy en día, como 
la obra de Orberg, ideal para los alumnos que se inician en esta lengua, 
y otros recursos que pueden interesar a los docentes a la hora de mejorar 
su léxico y fl uidez.

Las actividades propuestas fueron realizadas el curso anterior en la 
escuela Jesús María Sant Gervasi, en Barcelona, y muestran dentro de 
unidades didácticas de primero de Bachillerato. A pesar de ello, pueden 
ser adaptadas a cualquier nivel. 

L      

¿Cómo aprendían los romanos su lengua?

Los romanos, debido a la gran infl uencia del mundo griego, adop-
taron un método de enseñanza propio de la escuela helenística (Marrou 
1985: 360): la lectura expresiva de un texto seleccionado de antemano.

El trabajo de los textos en las aulas se estructuraba del siguiente 
modo:

1. Praelectio: lectura aplicada del texto.

2. Lectio: recitación del texto de memoria, ejercicio para fomen-
tar la memoria.

3. Enarratio: interpretación de las palabras, la mitología, la his-
toria, etc. Es decir, el juicio conjunto desde un punto de vista 
estético (Marrou 1985: 362).

Es precisamente en este tercer punto donde encontramos el estudio 
de la lengua latina, pues para poder hacer un buen comentario los roma-
nos necesitaban saber cuál era el latín correcto. Dentro de la enarratio 
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se hacía la uerborum interpretatio, con la explanatio y la glossemata, y 
la historiae cognitio, momento en el cual se analizaba todo lo narrado 
en el texto estudiado, como la historia o la gramática. Y es en la inter-
pretación de las palabras donde surge el interés por la lengua latina, por 
su morfología, sintaxis y etimología.

En primer lugar, hablaremos sobre cómo se estudiaba la morfolo-
gía, conocida entonces como estudio de las partes de la oración, y la 
sintaxis, que no era más que un estudio muy teórico, contemplativo 
(Marrou 1985: 357).

En la antigua Grecia, existieron diversas clasifi caciones. Los estoi-
cos, por ejemplo, distinguían el nombre común, entre el cual también se 
encontraba el participio, el nombre propio, verbo, conjunciones, que in-
cluían las preposiciones, y el artículo y pronombre (Bonner 1984: 256). 
Ahora bien, también existía el esquema alejandrino, que clasifi caba la 
oración en ocho partes (Bonner 1984: 255): nombre, verbo, participio, 
artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjunción. Y este esque-
ma es el que prevaleció en la época romana, en la Edad Media e incluso 
en la actualidad, aunque posteriormente comentaremos algunas dife-
rencias. Con esto, los romanos tuvieron que enfrentarse a un problema 
de fácil solución: en latín no existía el artículo, por lo que se sustituyó 
por la interjección. Además de los alejandrinos y estoicos, las partes 
de la oración ya se analizaban en las obras de Diógenes de Babilonia y 
Dionisio de Tracia (Bonner 1984: 76), y de hecho es en el manual de 
Asclepíades donde encontramos un estudio de ellas, de la ortografía y 
del griego correcto (Bonner 1984: 77).

A pesar de la importancia del esquema alejandrino, no había con-
senso entre los distintos grammatici sobre cómo dividir las partes de 
la oración. Varrón, por su parte, divide las palabras en declinables y no 
declinables. Dentro de las palabras declinables encontramos aquellas 
que tienen infl exión según caso, pero no formas de tiempo (sustantivo); 
forma de tiempo, pero no caso (verbo); infl exiones de caso y de tiempo 
(participio), o bien ninguna de las dos (adverbios) y, posteriormente, se 
dividen según sus funciones sintácticas (Robins 2000: 90). De hecho 
Prisciano, autor que perduró en la Edad Media, aplica las terminologías 
y las categorías de los gramáticos griegos a la lengua latina (Robins 
2000: 90).
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En relación al estudio de los casos, se basaron también en los mo-
delos helénicos, pues dividían en Nominativo, Genitivo, Dativo, Acu-
sativo y Ablativo. La novedad que introdujeron los eruditos romanos 
fue que consideraron el nominativo como caso recto y el resto, oblicuos 
(Bonner 1984: 256). Varrón, por su parte, tomó para las declinaciones 
la letra fi nal del ablativo, por lo que no hizo distinción de las cinco 
declinaciones conocidas hoy en día (Bonner 1984: 260). Otro autor a 
comentar es Quintiliano, quien separó el ablativo instrumental y lo con-
sideró el séptimo caso (Robins 2000: 94).

Ahora bien, el estudio de la sintaxis propiamente dicho no se en-
cuentra hasta Prisciano, aunque sí se hablaba de los errores que podían 
aparecer en los textos (Bonner 1984: 269). El problema era que la en-
señanza de los criterios entre correcto e incorrecto dependía del maes-
tro, del grammatici, y, ante la incertidumbre, se seguía el criterio de la 
auctoritas (Bonner 1984: 274). Por eso mismo, se puede afi rmar que el 
estudio de la gramática era meramente teórico, contemplativo (Marrou 
1985: 357).

Otro aspecto a analizar es el de la ortografía y la escritura correcta 
de las palabras. Aquí vamos a hablar de los barbarismos, considerados 
como la falta en el uso de una palabra aislada (Bonner 1984: 263). Los 
romanos consideraban barbarismos dos tipos de errores: el uso de pala-
bras pertenecientes a una lengua extranjera que no se habían aceptado 
y las faltas de ortografía y pronunciación (Bonner 1984: 263). Ahora 
bien, ¿cómo considerar que una palabra estaba mal empleada o mal 
escrita? Como ya hemos comentado anteriormente, en la enseñanza del 
latín trabajaban unos autores en concreto considerados auctoritas: Vir-
gilio, Terencio, Salustio y Cicerón, en el caso de los latinos, y Homero 
y los trágicos del siglo V aC, en el caso de los griegos (Marrou 1985: 
358). Si el error de uso de una palabra se encontraba en estos autores, 
entonces se consideraba que era un metaplasmo (Marrou 1985: 358), 
pues se hacía con habilidad y era respaldado por una auctoritas; en caso 
contrario, se consideraba como barbarismo, por lo que la palabra era 
errónea. De hecho, la ortografía servía también para diferenciar cuando 
una palabra tenía dos usos distintos (Bonner 1984: 276).

Por último, hablaremos de la fonética y la pronunciación. La clasi-
fi cación de los sonidos no es, obviamente, como la actual. Los romanos 
analizaban la cantidad de la vocal, el acento  y la aspiración, pues con 
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el barbarismo se trataba también la pronunciación (Bonner 1984: 264). 
Gracias al estudio del barbarismo, surge la norma de acentuación latina 
tan estudiada hoy en día en lecciones de prosodia: si la penúltima sílaba 
era larga llevaba acento, pero si era breve, el acento recaía en la ante-
penúltima; en caso de que se pronunciara de manera incorrecta, era por 
imitación del griego. Quintiliano nos habla también del acento latino en 
términos de agudo, grave y circunfl ejo.

 
El latín después del Mundo Antiguo

Después de la caída del Imperio Romano, más en concreto entre los 
siglos IV y VII, la unidad de los pueblos latinizados desaparece, dando 
paso a tendencias más localistas, y tal situación se ve refl ejada también 
en la lengua latina. Nos encontramos, así pues, con la existencia de dos 
realidades sociales que tienen, a su vez, dos realidades lingüísticas dife-
rentes: los antiguos habitantes del imperio, que hablan latín, y los nue-
vos señores, no latinizados, quienes aportan las lenguas germánicas. Lo 
importante de esta situación es que poco a poco se van confi gurando las 
actuales lenguas romances, y el latín del Mundo Antiguo se convierte 
en la lengua de la iglesia, del conocimiento (Fradejas 2010: 81). Lenta-
mente, también, la lengua latina se mantiene viva tan solo en la liturgia 
y en los centros de conocimiento vinculados a la iglesia.

No entraremos en detalles sobre la evolución de las lenguas roman-
ces ni la infl uencia que tuvo el latín en ello, sino que vamos a centrarnos 
en el nuevo papel que adquirió la lengua de los romanos durante el pe-
riodo posterior, el Renacimiento, pues es entonces cuando el latín vuel-
ve a ser una lengua viva, una lengua literaria y hablada en las clases. 
Autores como Petrarca, con sus poemas y tratados fi losófi co-morales, 
y Boccaccio, con su Genealogiae deorum gentilium, hacen de esta len-
gua, otra vez, una herramienta de comunicación internacional y erudita 
(Stroh 2007: 340). Y es que el interés por dar vida otra vez a la lengua 
de Cicerón no se da tan solo en Italia, sino que llega hasta Alemania. 
Allí encontramos grandes latinistas, como Conrad Celtis y Pulus Nia-
vis, quienes, gracias, a las “conversaciones de alumnos”, desarrollan 
clases de latín íntegramente en esta lengua. Y es que los humanistas 
dejan de lado las gramáticas y léxicos medievales para dar paso a una 
didáctica que pretende involucrar al alumno de manera activa en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua (Miraglia 2010).
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 Juan Luis Vives y la lengua latina

No podemos seguir adelante sin hacer una pausa para hablar de la 
fi gura de Vives, gran humanista valenciano que favoreció la conviven-
cia lingüística entre el latín y su lengua vernácula (Monreal 2011). De 
entre todas sus obras, tenemos que destacar, no por importancia, sino 
por interés en el presente trabajo, Lingua Latinae exercitatio, conocida 
también como Diálogos, un libro de frases, de lectura, de conversación 
y de práctica de formas y estructuras (Monreal 2010), un libro que se 
orienta a la práctica del latín y a enriquecer el vocabulario de personas 
ya iniciadas en el estudio de esta lengua. Un ejemplo de ello lo encon-
tramos en el primer diálogo, en el que se explican los dos signifi cados 
de la palabra ludus.

A partir del nuevo método humanista, Vives nos enseña que el do-
cente debe saber tanto la lengua vernácula como la latina, puesto que 
así se pueden realizar comparaciones y explicaciones claras y accesi-
bles para los alumnos, e insiste en la importancia de la práctica para 
aprender una nueva lengua.

Una idea que pervive aún en la actualidad es que las lenguas se 
tienen que aprender a través de la comunicación directa y de una ense-
ñanza basada no únicamente en la teoría, sino también en la práctica: 
he aquí la base del método directo, del cual hablaremos más adelante.

La enseñanza del latín en la actualidad

La lengua latina se mantiene vigente hoy en día en nuestro sistema 
educativo, pues, a pesar de no ser una lengua hablada, cosa que discu-
tiremos más adelante, su estudio sigue siendo de gran importancia por 
tres razones principales (Capapé 1992: 248): el latín es la raíz de la len-
gua española, sirve para ordenar el pensamiento y, por último, facilita el 
aprendizaje de estructuras lingüísticas de otras lenguas europeas. Como 
es obvio, no estamos delante de nuestra lengua materna, pero, ¿apren-
demos latín del mismo modo que en la Roma antigua?

El método no difi ere mucho del helenístico, que los romanos here-
daron. Es cierto que no realizamos una recitación del texto de memo-
ria, pero la parte de la enarratio, del comentario, sigue siendo similar. 
Seleccionamos un texto, lo analizamos morfológica y sintácticamente 
y, a continuación, se traduce. El siguiente paso, que puede que no se dé 
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siempre, es la interpretación del texto: se intenta entender qué sensa-
ciones y sentimientos quiere transmitir el autor y, para ello, el docente 
se ayuda de los comentarios de realia (Otón 1992: 116), tarea similar 
a la enarratio y que ha llegado a nosotros también gracias a la lectio 
medieval.

Como podemos comprobar, estamos delante del método gramática-
traducción, conocido como el tradicional, que consiste en el estudio de 
la gramática, los casos, la sintaxis, hasta que el estudiante se convierta 
casi en un experto de lo fi lológico (Martínez 2009). Además, para com-
plementar lo aprendido, se realizan una serie de ejercicios gramaticales. 
Es cierto que el alumno adquiere una gran competencia en aquellos 
aspectos gramaticales, pero depende de un diccionario a la hora de in-
terpretar el texto, ya que el aprendizaje del léxico es mínimo.

Podemos ver que la enseñanza de la lengua latina difi ere bastante 
de los métodos seguidos para aprender una lengua moderna. Los alum-
nos, sean de bachillerato o universitarios, tienen difi cultad para traducir 
un texto sin diccionario, tal como nos cuenta Carlos Martínez (2008), 
pues el estudio se centra básicamente en la morfología y la sintaxis. Es 
decir, el enfoque comunicativo, propio de una lengua, se deja de lado. 
¿Enseñaríamos inglés sin hablar esta lengua? ¿Impartiríamos lecciones 
de italiano si dependiéramos de un diccionario para entender gran parte 
del vocabulario? La realidad es que parece que el latín se ha quedado 
atrasado en sus métodos de enseñanza, y esto, desde mi punto de vista, 
es algo que debe modifi carse para fomentar no solo la comunicación 
en esta lengua, sino también la motivación de los alumnos a la hora 
de estudiarla, pues existe una inadecuación de las estrategias didácticas 
usadas en la actualidad.

 
Otros métodos de enseñanza del latín en la actualidad

Aunque el método tradicional, gramática-traducción, sea, quizás, 
el más conocido y también el más utilizado, existen distintos modos de 
enseñar la lengua latina.

En primer lugar, encontramos el método de inmersión repetitiva, 
basado en la idea de que los niños tienen el cerebro confi gurado de ma-
nera que son capaces de aprender mediante repetición. Lo encontramos 
muchas veces en las clases de inglés de educación infantil, o incluso 
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primer ciclo de primaria: se les pide que repitan unas frases determi-
nadas en contextos determinados, e incluso pequeñas historias, aunque 
ellos no sean conscientes del signifi cado de tales palabras. Pero claro, 
esto no funciona con los adultos. El problema es que trabajar la repeti-
ción supone, muchas veces, memorizar un texto pero sin garantías de 
una correcta comprensión tanto gramatical como léxica. Además, hay 
que tener en cuenta que muchas veces se dedican grandes esfuerzos a 
la traducción del texto, por lo que nos encontramos otra vez delante del 
método tradicional.

Ejemplos de esta metodología son los conocidos libros de Read-
ing Latin y Reading  Greek, utilizados tanto en Bachillerato como en 
los primeros cursos de la universidad. Consisten en una serie de textos 
con numerosas repeticiones y van ampliando, progresivamente, la difi -
cultad tanto a nivel gramatical como léxico. Otro método es el Assimil, 
más apropiado para aquellos ya conocedores de la lengua latina y que 
quieran mejorar su vocabulario y pronunciación. Nos explicamos. La 
primera lección empieza de la siguiente manera: - Latine loqueris? – 
Nondum Latine loquor: haec mihi prima lectio est. Nos encontramos 
ya delante de la voz deponente, un tema algo complicado para alumnos 
que se inician en el latín; sería, según mi punto de vista, un método más 
adecuado para aquellos alumnos que quieran profundizar en el aprendi-
zaje de la lengua, o bien para ser utilizado en cursos posteriores, y para 
practicar y mejorar la pronunciación.

Otro método, también en auge en los últimos años, es el inductivo-
contextual. Consiste en la inmersión del alumnado en la lengua extran-
jera. El estudiante, tal y como nos cuenta Martínez (2009), se ve capaz 
de deducir el signifi cado de todas las palabras sin tener que acudir ni a 
una lista de vocabulario ni a un diccionario. El ejemplo más claro es Or-
berg y su Lingua Latina per se illustrata. El hecho que el estudiante sea 
capaz de entender el texto sin necesidad de un análisis previo ayuda a 
aumentar la motivación, hecho esencial para un aprendizaje signifi cati-
vo. Además, el enfoque contextual invita al repaso de lo ya visto en te-
mas anteriores, por todos los contenidos son revisados y consolidados. 
Este método, aunque efi caz, deja de lado, no obstante, la competencia 
oral de la lengua.

Por último, hablaremos del método comunicativo, el enfoque uti-
lizado en prácticamente todos los institutos de idiomas extranjeros del 
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mundo (Martínez 2009). En este caso, los alumnos se convierten en los 
protagonistas de su aprendizaje. Esto comporta una gran ventaja frente 
a los otros métodos: en el menor tiempo posible se desarrollan las des-
trezas oral, auditiva y de la lectura y escritura. A diferencia del método 
Orberg, el contexto es algo vivido, no supuesto (Martínez 2009), pues 
se crean en el aula situaciones reales y verosímiles de comunicación, 
como dar información personal o formular dudas al profesor, que per-
miten explotar la motivación y el trabajo cooperativo, facilitando, así 
pues, el aprendizaje de una nueva lengua (Vila y Castellà 2014: 115). 
Una de las otras  ventajas de este método es que readapta los principios 
pedagógicos de métodos o aproximaciones metodológicas previas, y 
recoge lo aplicado anteriormente para darle un uso que sea capaz de 
involucrar al alumno de manera activa, tal y como hicieron los huma-
nistas en el Renacimiento.

 
El latín vivo

 ¿En qué consiste el latín vivo?

El latín vivo, más que un método, es un movimiento que se inició 
en el siglo XIX: Karl Heinrich Ulrichs, pionero del movimiento Latini-
tas uiua, tenía la voluntad de llevar la lengua latina a rango de idioma 
de comunicación universal (Stroh 2007: 341). Los latinistas del período 
contemporáneo que se enmarcan dentro de esta idea se esfuerzan en 
actualizar el vocabulario latino, en adaptarlo a los usos actuales, pero 
siguiendo el modelo gramatical y la pronunciación del latín clásico. 
Ahora bien, existe también otra corriente que propone revivir la lengua 
latina a través de la enseñanza, y es en esta posición en la que nos he-
mos basado para el presente trabajo. Pero seguimos con el latín vivo.

Este movimiento, vigente a los largo del siglo XIX y XX, cobró 
importancia después de la Segunda Guerra Mundial, y es en Avignon, 
el 1956, donde encontramos el primer Congreso por el Latín Vivo. Aun-
que la iniciativa tuvo poco eco y aceptación, no precisamente entre los 
fi lólogos clásicos, esto supuso el inicio de una serie de acciones destina-
das a fomentar el uso de la lengua latina. Nacen, así pues, revistas, pu-
blicaciones y collegia que defi enden que el latín sigue vivo. No vamos 
a hacer hincapié en todas las publicaciones y aportaciones en lengua 
latina, pues las podemos consultar en el enlace <http://www.latinitatis.
com/latinitas/>, pero sí, antes de dedicarnos a hablar sobre las aporta-
ciones del latín vivo a la educación, citaremos algunos ejemplos.
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Revistas

Vox latina, de Alemania.

Iuuenis y Adulescens

Publicaciones de la fundación Melissa, de Bruselas.

Radios

Radio Bremen, de Alemania.

YLE Radio 1, de Finlandia.

Periódicos Ephemeris

Chats Grex latine loquentium

Centros e 
instituciones

Viuarum nouum, en Italia.

Schola Noua, en Bélgica.

Academia Latinitati Fouendae, en Roma.

Circulus Latinus, en España.

Domus Baebia, en la Comunidad Valenciana, España.

Polis,The Jerusalem Institute of Languages and Humanities.
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Otras 
publicaciones

Petrullus Hirratus, en Alemania, y su versión italiana
Petrus Ericius.

Winnie-the-Pooh.

Le Petit Prince.

Harrius Potter et Philosophi Lapis

Además de estos ejemplos, no son pocas las aportaciones que hay 
hoy en día a la música, al cine o al arte, pero lo que nos interesa real-
mente de este movimiento que quiere demostrar al mundo que el latín 
sigue vivo, es su aportación a la enseñanza.

 Aportaciones del latín vivo a la enseñanza.

Tal y como hemos comentado anteriormente, el método más exten-
dido para impartir clases de latín es el de gramática y traducción, que 
evidentemente forma expertos en lo fi lológico más que en la lengua 
latina. Y es por ello que los latinistas contemporáneos defensores del 
latín como lengua viva reclaman cambios en la enseñanza y la didáctica 
de las lenguas clásicas para que el alumno pueda llegar a aprender el 
latín con motivación y signifi cación, más que memorizar declinaciones 
y excepciones de la lengua latina.

Hace ya años empezaron a surgir distintos métodos didácticos que 
tenían como fi nalidad el aprendizaje del latín de un modo directo, ac-
tivo y progresivo, para que el alumno fuera capaz de hablar en dicha 
lengua. De hecho, en 1915 W.H.S. Jones publicó la obra Via Noua or 
The application of the direct method to Latin and Greek, donde hablaba 
sobre la enseñanza de las lenguas clásicas a través del método directo.

Jose María Mir, director de la revista Palaestra Latina, publicó en 
1962 el libro Latium, un texto íntegramente en latín que remarcaba las 
construcciones de mayor importancia en la economía de la lengua. Su 
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fi nalidad era, según palabras de José Jiménez (1959b), tratar de colocar 
al alumno dentro del ambiente y de la vida de los romanos. Además, 
se incorporaban temas, dibujos y ejercicios que facilitaban la correcta 
asimilación de los contenidos.

Otra obra a destacar es el libro Lingua latina. Moderna methodus, 
de Benigno Juanes, con la fi nalidad de guiar a los alumnos hacia el 
dominio del latín. Cada lección se introduce con un texto en latín, y a 
partir de allí se articula el vocabulario, ejercicios y gramática a traba-
jar, siempre de manera progresiva y con enunciados íntegramente en 
latín. Eso sí, este autor destaca la importancia del papel del docente a 
la hora de impartir las lecciones: debe fomentar el optimismo entre los 
alumnos, debe conocer la lengua latina y seguir el método tal y como 
se describe.

Ya fuera de España, podemos encontrar otros métodos que siguen 
la idea del latín vivo, la idea de enseñar esta lengua considerada muerta 
por muchos de una manera más viva. Un ejemplo es el método Gray - 
Jenskins, Latin for today, en el que los autores se basan también en el 
método directo: el alumno lee, traduce y escribe en latín. Además, los 
autores se ayudan de ilustraciones que, como hemos visto con Mir, tie-
nen siempre una fi nalidad pedagógica.

Otra obra inglesa es Curso de latín de Cambridge, que promueve la 
motivación entre los alumnos, hecho esencial en el proceso de aprendi-
zaje en general.

En Francia encontramos también otro autor que aposta por el méto-
do directo: Roger Gal y su obra Le latin par les Textes. Como Benigno, 
cada lección se inicia con un texto en latín, y en este caso es un centro 
de interés sobre el cual trabajar el vocabulario básico, así como las es-
tructuras gramaticales, pues a partir de cada texto se plantean una serie 
de preguntas que sirven como base a la exploración gramatical y a los 
diferentes ejercicios destinados a la conversación en latín.

Ahora bien, de entre todos los recursos didácticos que podemos 
utilizar hoy en día, el más conocido para fomentar la expresión oral es 
la obra de Orberg, Lingua Latina per se  illustrata, de la que ya hemos 
hablado brevemente en el apartado anterior. Aunque es más bien un 
método gramatical, el aprendizaje progresivo y contextual, así como la 
voluntad del docente de que sus alumnos se expresen en latín, hacen de 



328 T , . . 10 M  G  P

este texto una obra perfecta para usar en las aulas. Además, las peque-
ñas ilustraciones que encontramos en las páginas, así como las aclara-
ciones tanto de signifi cado como de vocabulario nuevo, hacen que el 
alumno pueda esforzarse en deducir la interpretación del texto.

Otro recurso ideal para trabajar en clase es el libro Piper Salue, 
también en latín, pero con un glosario latín-alemán. A diferencia de la 
obra de Orberg, este libro contiene vocabulario de actualidad, pues in-
troduce palabras como tessera telephonica, phonocaseta o discotheca.

Otro libro de utilidad, pensado para aprender a comunicarse en la-
tín, es el que nos ofrece la editorial Usbone, Latin for beginners, una 
serie de lecciones en las que el alumno aprende desde saludar y pre-
sentarse en latín hasta cómo defenderse a la hora de hacer la compra, 
por supuesto, en latín. Lo que más puede motivar al alumno, además de 
las distintas actividades que puede realizar online, es el hecho que el 
vocabulario también está adaptado a la actualidad: nos enseña a pedir 
una hamburguesa, a describir nuestros hobbies e incluso a preguntar el 
camino de vuelta a casa.

 U  

Materia a programar Curso

Latín 1º Bachillerato

 Introducción

Según la LOMCE, las competencias son, en el currículum educa-
tivo actual, un elemento de gran importancia para el aprendizaje y la 
adquisición de los objetivos impuestos en cada etapa educativa (Art. 
6.2.b, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre).

Estas competencias son, según el Art.22 del Real Decreto 1105/ 
2014, de 26 de diciembre, las siguientes: Competencia lingüística, com-
petencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, 
competencia digital, aprender a aprender, competencia social y cívica, 
sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, y conciencia y expre-
siones culturales.
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Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de 
la calidad educativa (LOMCE, Capítulo III, Artículo 6, 1 y 2), el currí-
culum (entendido como la regulación de los elementos que determinan 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas 
y etapas educativas) estará integrado por los siguientes elementos:

1. Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa.

2. Las competencias, o capacidades para aplicar de forma integrada 
los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fi n 
de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución efi caz 
de problemas complejos.

3. Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, des-
trezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de cada 
enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los 
contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifi can en materias, 
ámbitos, áreas y módulos en función de las enseñanzas, las etapas edu-
cativas o los programas en que participen los alumnos y alumnas.

4. La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de 
las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes.

5. Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables.

6. Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las com-
petencias y del logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa edu-
cativa.

Ahora bien, la siguiente programación tiene como objetivo la ma-
teria de Latín del primer curso de Bachillerato, por lo que la segunda 
competencia no es primordial; de manera transversal y secundaria las 
podremos encontrar, como es en el razonamiento lógico.

La presente materia está destinada a aprender una nueva lengua, 
base de las lenguas romances, por lo que los contenidos se centrarán 
más en desarrollar la competencia lingüística, dados sus contenidos 
gramaticales y léxico, aunque también social y cívica y conciencia y 
expresiones culturales. El resto de competencias, aunque también pre-
sentes en los contenidos, tendrán más importancia en las habilidades, 
actitudes y valores y estrategias de aprendizaje.
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 Competencias

Las competencias a desarrollar son las siguientes:

1. Competencia lingüística. 

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología. 

2a. Competencia matemática.

2b. Competencias básicas en ciencia y tecnología. 

3. Competencia digital. 

4. Aprender a aprender. 

5. Competencia social y cívica. 

6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

7. Conciencia y expresiones culturales. 

Unidad didáctica 1 (Septiembre)

Objetivos didácticos

Conocer el origen indoeuropeo de la lengua latina.

Localizar en un mapa el marco geográfi co de la lengua latina y 
de las lenguas romances de España.

Conocer los orígenes de las lenguas romances habladas en Es-
paña.

Comprender la importancia de la lengua latina para la cultura 
occidental.

Aprender la pronunciación clásica del latín y las diferencias 
fundamentales con la del castellano.

Comprender y asimilar los mecanismos de acentuación del 
latín, así como el concepto de cantidad.

Interpretar mapas.
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Contenidos

Herencia clásica Lengua latina

 La familia lingüística indoeuropea.

 Origen y evolución de la lengua latina.

 Del latín a las lenguas romances.

 El latín en el siglo XXI.

El alfabeto latino y sus orígenes.

La pronunciación latina.

La cantidad de las sílabas.

El acento prosódico.

Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC del aula (pantalla, Internet…).

- Letras de las canciones descritas en las actividades, disponibles 
en <www.culturaclasica.com>. 

Actividades / Temporización

 Primera semana:

- Exposición del temario relacionado con el indoeuropeo y la 
lengua latina.

- Explicación de la evolución del latín a las lenguas romances

- Localizar en un mapa las zonas donde se hablan lenguas ro-
mances.

- Buscar y localizar regiones en Europa donde no se hablen len-
guas romances.

- Comparar palabras de distintas lenguas con el latín.

- Exposición sobre el temario relacionado con el latín del siglo 
XXI.

- Mostrar los recursos que tenemos hoy en día en latín: la revista 
Ephemeris, radio YLE Radio 1, Radio Bremen.

- Investigar sobre el latín en la actualidad: buscar canciones, 
películas y otros recursos y exponer en clase.

- Trabar con canciones: Delenda Carthago, de Franco Battiato.
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 Segunda y tercera semana:

- Exponer el alfabeto latino y la pronunciación de sus letras.

- Deletrear el nombre.

- Exposición y explicación sobre la pronunciación y la cantidad 
de las sílabas y comparar con otras lenguas que tengan vocales 
largas y breves (ejemplo: inglés).

- Trabajar con canciones: O Caritas, de Cat Stevens; Tempus 
Vernum, de Enya, y Carmina Burana. Utilizar el texto para que 
el alumno lea y se centre en la pronunciación de las palabras. 
Se pueden trabajar otras canciones buscadas previamente por 
los alumnos.

- Deletrear palabras: se ofrecerán palabras sencillas que el alum-
no debe deletrear, previa lectura correcta de ellas.

Evaluación de la Unidad Didáctica:

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
que aparecen en la LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación.

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación.

o Portfolio.

o Rúbricas de evaluación.
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Unidad Didáctica 2 (Octubre)

Objetivos didácticos

Asimilar el concepto de fl exión.

Utilizar la lengua latina en la comunicación oral.

Utilizar el latín para saludarse / despedirse y dar información 
personal.

Responder en latín a preguntas formuladas con oraciones de 
predicado nominal.

Comprender el valor de los casos latinos.

Conocer los conceptos sintácticos básicos de la oración pred-
icativa y atributiva.

Conocer los principales dioses romanos y su religión.

Investigar sobre personajes mitológicos.

Contenidos

Funciones Gramática

 Saludar / Despedirse.

 Preguntar y dar información per-
sonal.

 Tipo de palabras: variables e inva-
riables.

 Concepto de declinación.

 Los casos latinos.

 Los géneros en latín.

 Verbo sum: presente indicativo.

Léxico Cultura

 Números: del 1 al 30

 Saludos

 Nombre y apellidos

 Mitología romana: los principales 
dioses del Panteón romano.

 Religión romana.

 Topónimos y gentilicios.
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Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

Actividades / Temporización

 Primera semana: 

- Enseñar a los alumnos a saludarse y despedirse.

- Enseñar a presentarse: Nomen mihi…est.

- Saber cómo presentarse y presentar a un amigo.

- Exposición sobre la tipología de las palabras y el concepto de 
declinación.

- Conocer el fenómeno de fl exión y reconocer este fenómeno en 
las lenguas que se conocen.

- Comparar el punto anterior con otras lenguas: buscar semejan-
zas y diferencias entre la tipología de palabras del latín con el 
español.

- Exposición sobre los casos: cuántos hay y su función sintáctica.

 Segunda y tercera semana:

- Aprendizaje verbo sum.

- Aprender los números del 1 al 20, mediante recursos visuales

o Uso de tarjetas y sopas de letras.

- Ampliar la información personal con la edad: Quot annos 
natus/a es? … annos natus/a sum. Et tu?

- Juego: Repetir lo anterior.

- El profesor coloca los alumnos en círculo. El primer alumno se 
presenta: Nomen mihi… est et … annos natus/a sum. El siguien-
te repite el nombre del compañero: Nomen eius …est et nomen 
mihi…est. … annos natus/a es et … annos natus/a sum.  Si son 
muchos, solo se repite el del compañero anterior.  Se pueden 
añadir, en lecciones posteriores, más frases: ubi habitas? Vnde 
uenis?
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 Tercera y Cuarta semana:

- Exposición Mitología romana.

- Comparar dioses griegos con dioses romanos.

- Elaborar cuadro con los atributos de los dioses romanos.

- Juego: ¿Quién soy?

o El profesor escribe en un papel el nombre de los distintos 
dioses romanos. Un alumno escoge un papel, sin leerlo, y lo 
muestra a sus compañeros. A continuación, debe hacer pre-
guntas sobre sus características, siempre esperando que la 
respuesta sea sí o no, hasta que adivine qué dios romano es. 
En clases posteriores, y cuando se tenga más conocimiento 
de la lengua, se pueden realizar las preguntas en latín.

- Lectura: fragmentos relacionados con la religión romana, tra-
ducidos y/o en latín, para practicar la pronunciación.

Evaluación de la unidad didáctica:

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables 
según la LOMCE.

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad didáctica 3 (Noviembre)

Objetivos didácticos

Asimilar la primera y segunda declinación.
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Comprender el valor de los casos nominativo y ablativo.

Utilizar la lengua latina en la comunicación oral.

Responder en latín a preguntas que requieren el uso del nomi-
nativo y ablativo.

Asimilar el vocabulario sobre material de clase.

Relacionar los orígenes de Roma con el mito de Troya.

Conocer los hechos y personajes más importantes del periodo 
monárquico.

Entender las causas y las consecuencias de los principales 
hechos del periodo monárquico.

Contenidos

Funciones Gramática

 Preguntar cómo se dice algo en latín.

 Preguntar la ubicación de un objeto.

 Valor del caso nominativo.

 Valor del caso ablativo.

 Primera y segunda declinación.

 Preposiciones seguidas de abla-
tivo.

 Oraciones predicativas / atributi-
vas.

 Demostrativo hic, haec, hoc en 
caso nominativo.

Léxico Cultura

 Números del 20 al 50.

 Mobiliario y objetos de clase.

 La fundación de la ciudad de 
Roma

 La monarquía romana.
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Materiales y recursos didácticos:

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Textos en latín y/o castellano sobre el origen de Roma y la 
monarquía. Además del libro de texto, el profesor utilizará los 
recursos TIC del aula para mostrar imágenes del vocabulario a 
estudiar.

- Imágenes - tarjetas relacionadas con el vocabulario de los el-
ementos del aula.

- Lingua latina per se illustrata. Familia romana. Capítulos I y 
II.

Actividades / Temporización

 Primera semana: 

- Exposición de la gramática: primera y segunda declinación.

- Aprender a preguntar cómos se dice algo en latín: se introduce 
el demostrativo hic, haec, hoc en nominativo: Quid est hoc 
Latine? Hic/haec/hoc…est.

- Aprender el vocabulario sobre el mobiliario de la clase: facilitar 
una lista con imágenes y el nombre el latín a cada alumno, así 
como utilizar la pantalla a modo de apoyo para la explicación.

o Para la creación de imágenes, el docente puede buscar re-
cursos en la red o bien crearlas; un enlace adecuado es el 
siguiente: <www.superteacherworksheets.com/generator-
fl ashcard.html>. También pueden ser los alumnos quienes 
diseñen las tarjetas, mediante el trabajo en pequeños grupos 
o bien de manera individual, dependiendo del número de 
alumnos.

- Juego: Ahorcado, para repasar el vocabulario aprendido y el 
abecedario en latín.
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 Segunda semana:

- Lectura del capítulo I de Familia Romana, de H. Orgerg (frag-
mento o completo), para revisar la gramática y la pronun-
ciación.

- Trabajar con el texto anterior las siguientes cuestiones: valor 
del ablativo, distinción entre primera y segunda declinación, 
oraciones atributivas y predicativas.

- Explicación valor ablativo y sus preposiciones.

- Aprender a preguntar la ubicación de los objetos: Vbi est…? 
Hic/haec/hoc est in….

- Se mostrará una imagen de una clase y se colocarán los objetos 
en distintos sitios. Las preguntas las puede hacer el docente a 
los alumnos o trabajar en parejas, siempre utilizando la estruc-
tura Vbi est…?

- Si se prefi ere, los alumnos pueden diseñar la imagen de la clase 
y tenerla como mural en el aula para repasar el vocabulario 
durante las lecciones posteriores.

 Tercera semana y cuarta semana:

- Números del 20 al 50.

- Repasar mediante una sopa de letras y el juego del ahorcado.

- Lectura del capítulo II de Familia Romana, para repasar la 
gramática y la pronunciación.

- Exposición sobre el temario del origen de Roma.

- Lectura de textos relacionados con el apartado.

- Lecturas y actividades del libro de texto.

- Elaboración de un eje cronológico con los Reyes de Roma y los 
acontecimientos más destacados.

- Elaboración de un cuadro comparativo con las características 
de los distintos reyes.

- Lectura y actividades del libro de texto.
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Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad Didáctica 4 (Diciembre)

Objetivos didácticos

Identifi car el uso del nominativo, acusativo y ablativo.

Ser consciente del concepto de fl exión.

Utilizar la lengua latina en la comunicación oral.

Responder en latín a preguntas con caso acusativo.

Aprender el presente de indicativo, con todas las personas, de 
las cuatro conjugaciones.

Resolver ejercicios sobre el sistema verbal y las desinencias 
personales.

Expresar relaciones familiares.

Conocer los hechos y personajes más importantes del periodo 
republicano.
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Contenidos

Funciones Gramática

 Preguntar la procedencia de al-
guien.

 Ampliar la información personal: 
edad y familia.

 Expresar relaciones familiares y de 
los miembros de la familia.

 Los elementos de la oración.

 Presente de indicativo.

 Nominativo de la tercera 
declinación.

 Acusativo primera, segunda y ter-
cera declinación.

 Posesivo eius.

Léxico Cultura

 Vocabulario de la familia.  La República Romana.

Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Capítulo III del libro Familia romana.

Actividades / Temporización: 

 Primera semana: 

- Exponer la teoría sobre el presente de indicativo de los verbos 
regulares.

- Comparar la morfología latina con la lengua materna.

- Actividad: sopa de letras: los alumnos tendrán que buscar el 
enunciado del verbo y conjugarlo.

- Preguntar: Vbi habitas? Vnde uenis? Ampliar los conocimien-
tos sobre información personal.

- Vocabulario familia: el profesor elabora un árbol genealógico 
en la pizarra para que los alumnos asimilen el vocabulario.
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 Segunda y Tercera semana:

- Actividad: los alumnos elaboran un árbol genealógico sobre 
su familia y lo describen delante de los demás, utilizando las 
estructuras: Mater mea haec est. Nomen eius…est. Pater meus 
hic est. Nomen eius…

- Trabajo en parejas - pequeños grupos: utilizando el material an-
terior, los alumnos preguntan a sus compañeros las relaciones 
familiares: quis hic est?.

- Juego: “Hundir la fl ota”. En vez de utilizar letras y números, se 
utilizan verbos. Se proporciona un sujeto y el verbo en primera 
persona del presente de indicativo, por lo que el alumno deberá 
hacer frases sencillas en lugar de decir; por ejemplo, en vez de 
decir A3, dirá mater amat. Este juego se puede adaptar a distin-
tos niveles, pues se pueden incorporar complementos o realizar 
oraciones subordinadas. En el anexo I se puede encontrar una 
plantilla a modo de ejemplo.

- Lectura capítulo III Familia romana.

- Repaso de los valores nominativo, acusativo y ablativo.

- Explicación tercera declinación.

- Repaso morfología y gramática anterior.

 Cuarta semana:

- Actividades de repaso sobre los contenidos relacionados con la 
Monarquía.

- Exposición del temario relacionado con la República Romana.

- Indagar sobre los hechos importantes que sucedieron en este 
periodo.

- Buscar información de los personajes principales del periodo.

- Lecturas de fragmentos en castellano y/o latín.

- Lecturas y ejercicios del libro de texto.

- Elaborar un eje cronológico con los hechos más importantes 
del periodo republicano.
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- Juego: Trivial.

o Mediante el enlace <www.quizlet.com>, los alumnos pue-
den elaborar preguntas relacionadas con el periodo estudia-
do y jugar en clase para comprobar si se  van asimilando los 
contenidos.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad Didáctica 5 (Enero)

Objetivos didácticos

Aprender el presente de indicativo los verbos irregulares.

Presentar los pronombres posesivos.

Ampliar el uso del acusativo en la primera, segunda y tercera 
declinaciones.

Utilizar el latín como lengua de comunicación en clase.

Practicar las declinaciones y sus desinencias.

Observar la derivación de las palabras latinas al castellano.

Repasar la tercera declinación: sustantivos y adjetivos.

Conocer cómo fueron el nacimiento y la caída del imperio 
romano.
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Contenidos

Funciones Gramática

 Expresar acciones habituales

 Expresar la frecuencia con la que 
hacemos las cosas.

 Adjetivos us, a, un.

 Adjetivos tercera declinación.

 Pronombres relaciones.

 Imperativo.

 Presente indicativo verbos irregu-
lares.

Léxico Cultura / Herencia clásica

 Partes del cuerpo.

 Días de la semana y meses.

 Acciones habituales

 El Imperio Romano.

Recursos y materiales

- Libro de texto.

- Recursos digitales en el aula.

- Capítulo IV de Familia Romana.

- <http://www.culturaclasica.com/lingualatina/recursos.htm>.

- Bingo partes del cuerpo: enlace propuesto: <https://
es.slideshare.net/juanmacano104/bingo-partes-del-cuerpo>.

Actividades / Temporización

Primera semana: 

- Aprender el vocabulario de las acciones habituales: se pueden 
utilizar tarjetas o bien lo recursos que nos ofrece el 
enlace: http://www.culturaclasica.com/lingualatina/recursos.
htm

- Uso de tarjetas.
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- Repaso presente indicativo.

- Exponer los verbos irregulares en presente de indicativo.

- Juego: Hundir la fl ota (anexo I).

- Juego: Se tira el dado y se mueven las casillas; dependiendo del 
color, se cogerá una de las tarjetas. Si el alumno responde cor-
rectamente, se queda en la casilla, en caso contrario, retrocede. 
Las casillas en color blanco signifi can que puede ser un color 
al azar. Ver plantilla en anexo II.

 Segunda semana:

- Repaso contenidos anteriores.

- Exponer morfología del adjetivo.

- Realizar ejercicios de gramática del libro de texto.

- Repaso presente de indicativo.

- Sopa de letras verbos regulares e irregulares: buscar el verbo y 
conjugar en su totalidad.

- Lectura capítulo IV Familia Romana. Trabajar la pronun-
ciación.

 Tercera semana:

- Aprender las partes del cuerpo.

- Juego: bingo sobre las partes del cuerpo. Se puede buscar el 
material en la web recomendada o bien realizarlo en clase con 
los alumnos.

- Conversación: describir acciones habituales, mediante la pre-
gunta y respuesta.

- Mostrar el imperativo.

- Juego: partes del cuerpo.

- Mostrar el verbo placeo y ludo con el vocabulario de los hob-
bies.

- Exponer los adjetivos de la tercera declinación.
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- Ejercicios de gramática y morfología del libro de texto.

 Cuarta semana:

- Exposición del temario sobre el Imperio Romano.

- Búsqueda de información sobre un emperador de Roma y ex-
poner en clase.

- Elaboración de un eje cronológico con los hechos más destaca-
dos del periodo imperial.

- Elaboración cuadro-resumen con los hechos más importantes 
de los tres periodos estudiados.

- Lectura de textos en latín y/o castellano sobre el Imperio ro-
mano.

- Lectura y actividades del libro de texto.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad Didáctica 6 (Enero)

Objetivos didácticos

Aprender el pretérito imperfecto de los verbos regulares y el 
verbo sum.
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Aprender el uso del comparativo y superlativo.

Utilizar el latín como lengua de comunicación-

Revisión de los conceptos ya aparecidos: declinaciones, prep-
osiciones y verbos.

Aprender las partes de una ciudad romana.

Aprender la estructura de una casa romana.

Conocer cómo eran las viviendas de los Romanos.

Contenidos

Funciones Gramática

 Describir y comparar ciudades.

 Morfología del infi nitivo.

 Oraciones de infi nitivo concertado.

 Función de los casos latinos.

 Preposiciones de acusativo y abla-
tivo.

 Pretérito imperfecto de los verbos 
regulares y del verbo sum.

Léxico Cultura / Herencia clásica

 Partes de la casa.

 Partes de la ciudad.

 Preguntar direcciones.

 Estructura de la ciudad romana.

 Estructura de la casa romana.

Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Plantilla juegos.

- Web <www.culturaclasica.com>.

- Capítulo V del libro Familia romana.
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Actividades / Temporización: 

 Primera semana: 

- Repaso presente indicativo: ejercicios gramática libro de texto.

- Introducir pretérito imperfecto.

- Juego: hundir la fl ota, con el tiempo verbal estudiado.

- Juego: formas verbales.

Descripción: el profesor divide el aula en dos equipos, cada uno 
con un panel donde aparecen recuadros con distintos tiempos 
verbales, los cuales deben ser identifi cados por los estudiantes 
del bando contrario. Un equipo dice una forma verbal y el otro 
debe adivinar su análisis morfológico. En caso de niveles más 
avanzados, se puede pedir que los alumnos construyan una ora-
ción para poder obtener el punto.

 Segunda semana:

- Explicación de las preposiciones de acusativo y ablativo: ad, 
ab, ante, e / ex, in, post, prope, sub.

- Vocabulario de la ciudad: partes de la ciudad y edifi cios.

- Para su explicación, se pueden utilizar las imágenes que pro-
porciona el enlace www.culturaclasica.com.

- Exponer la estructura ciudad romana.

- Comparar ciudad actual con ciudad romana.

- Actividad: mapa de una ciudad.

Se muestra el mapa de una ciudad, que puede ser la misma en que 
residen los estudiantes, y el profesor realiza preguntas sobre 
cómo llegar a un sitio. Los estudiantes tienen que guiar usan-
do las expresiones en latín: Vbi est…?/ a laeva parte, a dextra 
parte / fl ecte te sinistrosorsum / fl ecte te dextrorsum.

 Tercera semana:

- Repasar gramática anterior.
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- Realiza ejercicios gramaticales y de morfología verbal.

- Exponer el temario sobre la casa romana.

- Comparar la casa romana con la actual.

- Aprender las partes de la casa en latín: uso de imágenes, que 
se pueden encontrar en el enlace <www.culturaclasica.com>.

- Actividad: los alumnos se graban en casa describiendo vivien-
da. Deben utilizar, además del vocabulario adecuado, las es-
tructuras gramaticales estudiadas: pronombres hic, haec, hoc; 
preposiciones con acusativo o ablativo; presente de indicativo, 
y uso correcto de los casos latinos.

- Exposición morfología infi nitivo.

- Exposición oraciones de infi nitivo concertado.

 Cuarta semana:

- Lectura del quinto capítulo del Familia romana. Repasar el vo-
cabulario de la casa y las estructuras gramaticales conocidas.

- Lectura en voz alta para practicar y mejorar la pronunciación.

- Juego: El lobo (anexo III). En clases posteriores, pueden ser 
los alumnos quienes tomen el rol de narrador, para practicar la 
comunicación en latín.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.
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Unidad Didáctica 7 (Marzo)

Objetivos didácticos

Repaso del pretérito imperfecto.

Aprender el futuro imperfecto de las cuatro conjugaciones y 
del verbo sum.

Utilizar el latín como lengua de comunicación.

Practicar con números romanos.

Aprender la cuarta y la quinta declinación.

Diferenciar la cuarta y la quinta declinación del resto de decli-
naciones.

Aprender el vocabulario relacionado con los restaurantes y la 
comida

Aprender la función del fórum romano y de sus partes.

Contenidos

Funciones Gramática

 Expresar gustos.

 Proponer planes.

 Pedir de manera educada.

 Comparar personas.

 Futuro imperfecto de los verbos 
regulares y del verbo sum.

 Comparativos y superlativos.

 Cuarta declinación.

 Quinta declinación.

Léxico Cultura / Herencia cláscia

 En el restaurante.

 Comidas

 Adverbios de tiempo: hodie, ues-
peri, cras…

 Descripción física de personas.

 Números del 50 al 100.

 Adverbios minime, ualde, maxime.

 El fórum y sus edifi cios.
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Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Capítulo VI y VII Familia Romana.

- Recursos <http://www.culturaclasica.com/lingualatina/recur-
sos.htm>.

- Imágenes con el vocabulario a trabajar.

Actividades / Temporización

 Primera semana: 

- Repaso morfología verbal.

- Repaso morfología nominal.

- Presentación y explicación cuarta y quinta declinación.

- Ejercicios de morfología del libro de texto.

- Aprender los números del 50 al 100: uso de tarjetas y sopas de 
letras, además de ejercicios de completar frases.

- Aprender vocabulario sobre la descripción de personas.

 Segunda semana:

- Explicación del futuro imperfecto.

- Realizar ejercicios del libro de texto.

- Juego: hundir la fl ota.

- Conversación: con la ayuda del vocabulario sobre las acciones 
habituales, cada alumno explicará los planes del día siguiente.

- Aprender el vocabulario de la comida.

- Explicación del comparativo y superlativo.

- Juego: encuesta. Se realizará una encuesta en clase sobre hábi-
tos y preferencias. Los alumnos pueden proponer preguntas y 
se van respondiendo. Una vez se tengan todas las respuestas, 
cada alumno deberá realizar una frase con el comparativo y el 
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superlativo adecuado. Un ejemplo de la actividad se encuentra 
en el anexo IV.

 Tercera semana:

- Juego: ahorcado.

- Enseñar cómo pedir de manera educada: da mihi…, quaeso.

- Role-playing:: se elaborará un menú, por parte del docente o 
entre todos los alumno, y en parejas o pequeños grupos tendrán 
que interpretar el camarero y los clientes.

- Trabajo capítulo VI y VII Familia romana.

 Cuarta semana: 

- Exposición sobre el tema del fórum romano y sus partes.

- Visualización de vídeos relacionados con el tema.

- Describir las distintas partes del fórum y analizar sus usos.

- Lectura y ejercicios del libro de texto.

- Juego: Trivial: mediante el enlace <www.quizlet.com>, los 
alumnos elaborarán preguntas sobre el fórum para responder 
en clase y poder evaluar el progreso de la asimilación de con-
tenidos.

- Repaso morfología y gramática.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.
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- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad Didáctica 8 (Abril)

Objetivos didácticos

Aprender el tema de perfecto de los verbos regulares e irregu-
lares.

Utilizar el latín como lengua de comunicación.

Revisión de los conceptos ya aparecidos: declinaciones, prep-
osiciones, verbos.

Refl exionar sobre las diferencias entre el pretérito imperfecto y 
pretérito perfecto.

Hablar sobre hechos pasados.

Aprender los edifi cios de ocio y su función dentro de la ciudad 
romana.

Buscar información sobre restos arqueológicos en la Península 
Ibérica.

Describir la estructura de una ciudad romana.

Contenidos

Funciones Gramática

 Describir acciones pasadas.

 Descripción ciudad romana.
 Tema de perfecto

Léxico Cultura / Herencia clásica

 Profesiones latinas.

 Adverbios de tiempo: pasado.

 Edifi cios de ocio: anfi teatro, circo, 
teatro y termas.
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Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Imagen ciudad romana.

- Imagen fórum romano.

- Audiovisuales.

- Capítulo IX, X y XXI de Familia Romana.

Actividades / Temporización

 Primera semana:

- Repaso de los temas verbales vistos hasta el momento.

- Juego: el profesor divide el aula en dos equipos, cada uno con 
un panel donde aparecen recuadros con distintos tiempos ver-
bales, los cuales deben ser identifi cados por los estudiantes del 
bando contrario. Un equipo dice una forma verbal y el otro 
debe adivinar su análisis morfológico. En caso de niveles más 
avanzados, se puede pedir que los alumnos construyan una 
oración para poder obtener el punto.

- Presentación tema de perfecto y explicación.

- Ejercicios de gramática del libro de texto.

 Segunda semana:

- Lectura capítulo IX y X de Familia romana.

- Trabajo de las formas verbales que aparecen en el texto.

- Repaso de pronunciación.

- Aprender los adverbios de pasado.

 Tercera semana:

- Repaso gramatical.

- Lectura del capítulo XXI de Familia romana.
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- Enseñar el vocabulario relacionado con las profesiones latinas.

- Juego: mímica: los alumnos tomarán una tarjeta con la imagen 
de la profesión y tendrán que representarla delante de los com-
pañeros.

- Sopa de letras: buscar tiempos verbales en presente y conjugar-
los en perfecto.

- Comprender las diferencias entre pretérito imperfecto y preté-
rito perfecto.

 Cuarta semana:

- Exposición temario sobre los edifi cios de ocio.

- Comparar sus semejanzas y diferencias.

- Lectura de textos y ejercicios del libro de texto.

- Describir una ciudad romana: utilizar el pretérito imperfecto.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

Unidad Didáctica 9 (Mayo)

Objetivos didácticos

Aprender el tema de perfecto de los verbos irregulares.
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Aprender el participio.

Ampliar conocimientos de las oraciones de infi nitivo.

Trabajar con las palabras de todas las declinaciones.

Conocer la educación romana.

Conocer las principales etapas de la vida romana.

Conocer el legado romano en la educación y la vida cotidiana.

Contenidos

Funciones Gramática

 Describir lugares y personas del 
pasado.

 Narrar hechos del pasado y descri-
bir a sus protagonistas y lugares en 
los que sucedió.

 Participio: morfología y sintaxis.

 Oraciones de relativo.

 Oraciones de infi nitivo.

 Tema de perfecto de los verbos irre-
gulares.

Léxico Cultura / Herencia clásica

 Adjetivos para la descripción física 
y de carácter.

 Verbos y expresiones de activi-
dades cotidianas.

 Educación en Roma

 Vida cotidiana: nacimiento, matri-
monio y muerte.

Materiales y recursos didácticos

- Libro de texto.

- Recursos TIC en el aula.

- Capítulo XIV Familia romana.

- Juego: La Oca.
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Actividades / Temporización)

 Primera semana: 

- Exponer y repasar la morfología del participio.

- Repaso de las oraciones de relativo.

- Ejercicios del libro de texto.

- Repaso oraciones de infi nitivo.

- Ejercicios del libro de texto.

- Presentación pretérito perfecto verbos irregulares.

- Juego: hundir la fl ota (verbos irregulares).

 Segunda semana:

- Repaso gramatical.

- Lectura capítulo XIV de Familia Romana. Revisar la pronun-
ciación.

- Descripción de personas pasadas: proponer personajes famosos 
del pasado y describirlos según su físico y carácter, utilizando 
el vocabulario ya aprendido.

 Tercera semana:

- Narrar hechos habituales en el pasado. Cada alumno se ima-
gina que es uno de los personajes famosos que trabajó en las 
sesiones anteriores y explica su vida cotidiana.

- Describir ciudades pasadas: trabajo por parejas o pequeños 
grupos. Los alumnos se inventan una civilización pasada y de-
scriben cómo era la ciudad y el día a día de los ciudadanos.

- Juego: La Oca. La metodología es igual que el juego tradicional: 
cuando se cae en la casilla de la oca, se pasa a la siguiente; la 
casilla de la cárcel supone perder turno, y la calavera indica que 
hay que volver a empezar el turno. En este caso, cuando se tira el 
dado, se deben realizar preguntas y responderlas de manera cor-
recta. En el anexo V se muestra un ejemplo del tablero de juego.

- Repaso gramatical.
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 Cuarta semana:

- Explicación de la educación en Roma.

- Comparar el sistema educativo romano con el actual.

- Exponer cómo era la vida cotidiana en Roma.

- Rituales de nacimiento, boda y muerte.

- Comparar los hábitos romanos con los actuales.

- Lectura de textos en latín y/o en castellano sobre el temario 
expuesto.

- Ejercicios del libro de texto.

Evaluación de la unidad didáctica

- Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje según la 
LOMCE. 

- Procedimientos de evaluación:

o Aplicar cuestionarios.

o Valorar las producciones de los alumnos.

o Valorar su grado de aprendizaje.

o Aplicar ejercicios de autoevaluación.

- Instrumentos de evaluación:

o Portfolio.

o Rúbrica de evaluación.

C   

En este apartado expondremos las principales conclusiones que he-
mos extraído  a partir de la realización del presente trabajo, y compro-
baremos si se ha cumplido con lo establecido en los objetivos.

En relación a la enseñanza de la lengua latina en la actualidad, he-
mos comprobado que la metodología que se imparte en la mayoría de 
escuelas sigue siendo el método de gramática y traducción, un método 
que encamina a sus estudiantes más hacia lo fi lológico que el uso de la 
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lengua. Tal y como defendía Vives, es necesario que el docente no solo 
controle la lengua que imparte en clase, sino que fomente su uso para 
que los estudiantes puedan desarrollar la competencia comunicativa; en 
caso contrario, el latín sigue siendo visto como una lengua “muerta”. 
Por lo tanto, es preferible optar por el método directo, pues, a parte del 
aprendizaje, fomenta también la motivación del alumno, requisito in-
dispensable en el proceso de enseñanza - aprendizaje.

De entre todos los recursos que tenemos, no podemos descartar 
ninguno, puesto que todos se pueden adaptar a la enseñanza del latín 
hablado: desde pequeños fragmentos en latín hasta juegos tradicionales. 
El método directo es un método que integra todo aquello que puede 
ser utilizado para animar a los alumnos a decir, aunque sea, algunas 
palabras en latín. Aunque disponemos de diversos recursos, nos encon-
tramos con ciertas limitaciones a la hora de impartir las clases. La prin-
cipal es el miedo que pueden tener los docentes a impartir una clase 
íntegramente en latín, puesto que durante el periodo universitario poco 
se fomenta su habla. Pero no es lo único que puede frenar o desmotivar 
a la hora de optar por un método directo de enseñanza: los contenidos 
curriculares siguen estando estructurados para aprender gramática y 
traducción, y deberían fomentar el aprendizaje de la lengua latina como 
si fuera una lengua hablada, es decir, según contenidos signifi cativos.

Por otra parte, dado que el latín se enseña en cuarto de la ESO y 
Bachillerato, su aprendizaje está destinado a aprobar la selectividad, 
por lo que el docente se ve limitado a una serie de contenidos y obje-
tivos: el alumno debe saber analizar, traducir e interpretar un texto del 
periodo clásico, por lo que la enseñanza se encuentra encaminada hacia 
este objetivo.

Por todo ello, consideramos que cualquier docente de lenguas clá-
sicas, tanto de latín como de griego, debe buscar aquellas actividades 
que más motiven a sus alumnos, pues cada estudiante, cada aula es un 
lugar diferente.
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ANEXO I. 

HUNDIR LA FLOTA (plantilla ejemplo)

Eo uolo amo habeo video Mitto

Ego

Tu

Magister

Amica

Pater

Reges

Nos

Agua: Aqua

Tocado: Tactum.

Tocado y hundido: Tactum et cauum.
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ANEXO II. 

TRIVIAL
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A  III.
E  

- Contenidos:

o Imperativo.

o Nominativo.

o Acusativo.

o Pronombres - adjetivos relativos.

o Presente de indicativo voz activa (se puede introducir la 
voz deponente - pasiva).

o Roles en el juego:

- Lupus: su función es decidir la víctima.

- Maga: puede decidir si salva a la víctima; en este caso, puede 
escoger otra víctima.

- Cupido: escoge a los amantes; si uno de ellos muere durante el 
juego, su pareja también.

- Fur: es el ladrón, y escoge dónde dormir. Si matan a la otra 
persona, él muere también, pero no al contrario.

- Ciuites: son los ciudadanos, no tienen ninguna función.

- Descripción: El profesor reparte tarjetas / papel con el rol que 
desempeñará cada alumno; se recomienda que sea un grupo 
pequeño. Todos los estudiantes observan su personaje y no lo 
dicen a nadie. Entonces el narrador de la historia, que puede ser 
el profesor al principio y luego los alumnos, dice:

- Dormitum ite: todos los alumnos cierran los ojos.

- Cupido, expergiscere. Qui/quae amantes sunt? Dormitum i.

- Fur, expergiscere. Vbi dormire uoles? Dormitum i.

- Lupe, expergiscere. Quem/Quam necare uoles? Dormitum i.

- Maga, expergiscere. Voles eum/eam a norte eripere? Dormi-
tum i.

- Ciuites, expergiscemini.
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Entonces el profesor señala a la víctima, si la hay: tu mortuus/a es. 
Entonces la persona es eliminada y sigue el juego.

En la segunda ronda, tan solo se llama al lupus y a la maga. Cuando 
todos se han despertado, en la segunda ronda empiezan la votación: 
Qui/Quae lupus est? El más votado es eliminado; si es el lobo, el juego 
termina.

A  IV. 

E  (plantilla de ejemplo).

Nomen Nomen Nomen Nomen Nomen

Quot annos

natus es?

Altitudo

Quot lin-
guas

loqueris?

Quot horam

exis?

Interuallum

ad scholam.
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Resumen

Este proyecto de ludifi cación del área de Latín de 4º ESO, nacido bajo la necesidad 
de dar un cambio a la manera de presentar la asignatura, ante una experiencia negativa 
de un primer año en el que, de una manera más tradicional, fue impartida. Así se 
propuso una manera más lúdica de abordarla; el primer reto fue pensar en cómo 
hacerlo ya que según el currículum del área había que trabajar aspectos tan dispares 
como la sintaxis, la historia, la mitología, la cultura, las construcciones... De este 
modo surgió “Cives Romani”, una aventura en la que los alumnos tenían que llegar a 
convertirse en “Ciudadanos de Roma”, para lo cual tendrían que dominar la lengua, la 
cultura, la mitología…a través de distintos juegos, retos, pruebas...unas veces creadas 
por el profesor y otras veces por los propios alumnos. Así el curso fue avanzando entre 
dados, códigos qr, juegos de mesa, cartas, magia, realidad virtual, vídeos, teatros,...
todo ello desde el trabajo cooperativo ya que las clases se dividieron en cuatro casas 
(domus) a las que, según sus habilidades y competencias, iban dando o quitando 
puntos, a las que crearon sus propios escudos, sus lemas y a las que debían lealtad. El 
premio fi nal merecía la pena: un viaje a Roma. Bajo la inocente apariencia del juego se 
fueron incluyendo y trabajando los distintos contenidos del curso, que iban fl uyendo y 
creciendo en profundidad por la motivación e implicación del alumnado,  destacando 
en lo académico y también en su capacidad de refl exión sobre lo aprendido; realmente 
han sido los verdaderos protagonistas de esta historia.

Palabras clave

Ludifi cación, latín, juego, realidad virtual, magia.

Abstract

This proyect based on gamifi cation for the  fi eld of Latin in 4ºESO, born under 
the neccessity of changing the way to present the subjet,  facing a negative experience 
from a fi rst year teaching in a more traditional way. That’s how it was proposed a 
more ludic way to present it; the fi rst challenge was thinking about how to do it, 
because according to the curriculum we had to deal with so many diff erent aspects 
like syntax, history, mythology, culture, constructions… That way “Cives Romani” 
came up, an adventure in which students had to become in citizens of Rome, for which 
they had to dominate the language, the culture, the mythology…through diff erents 

Thamyris, n. s. 10 (2019), 367-376
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games, challenges, tests…sometimes created by the teacher and other times for the 
owns students. Like this the school year was moving forward between dice, qr codes, 
boards games, cards, magic, virtual reality, videos, theatres…everything working 
in a cooperative way since clases were divided into four houses (domus) in which, 
depending on their skills and competences, they were adding or resting points, in 
which the created their own shields, their slogans and they owed loyalty. The fi nal 
award was worthy: a journey to Rome.

Key words

Gamifi cation, Latin, play, Virtual reality, magic.

 “C  R ”: P

La ludifi cación se ha consolidado en los últimos años como una 
metodología activa en el aula, que está ayudando a muchos docentes 
a conectar con su alumnado de una manera más lúdica y motivadora. 
Este es el objetivo que me planteé tras mi primer año dando latín, una 
experiencia que fue enriquecedora en el sentido de que me enseñó 
mucho a partir de la certidumbre de no haber tenido éxito a la hora 
de plantearla, ni con la aceptación o el interés del alumnado por la 
asignatura…

Así, aprendiendo de los errores, nace “Cives Romani”, mi proyecto 
de ludifi cación para el área de latín de 4º de ESO.

Partiendo de una profunda refl exión y análisis de la realidad, de la 
edad de los alumnos, sus conocimientos previos (pocos) del motivo de 
la elección de latín (quizá huyendo de la física…) se plantea el curso 
como un gran proyecto ludifi cado en el que se irán trabajando los 
distintos aspectos del currículum: sintaxis, historia, arte, mitología...
desde un entorno lúdico, que sea la base para presentar los contenidos 
del área de una forma más amena, pero sin dejar de ser educativa.

En el primer trimestre y parte del segundo se trabajarán la sintaxis: 
declinaciones, casos, sustantivos, adjetivos, verbos… el origen del latín, 
las lenguas derivadas de él, la traducción, las reglas de acentuación…

En el resto del segundo trimestre se profundiza sobre Roma y su 
historia: emperadores, guerras púnicas…

En el tercer trimestre se centra el trabajo en la mitología y en las 
construcciones romanas.
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Primer trimestre y comienzo del segundo

Se empieza el curso con una primera sesión  proyectando un vídeo, 
en el que el profesor, disfrazado de emperador romano, explicaba cómo 
iba a ser el curso: el juego, los puntos, las casas…y el objetivo de llegar 
a ser ciudadanos de Roma.

Al día siguiente se presenta un vídeo de Luciano Pavarotti cantando 
a Eurídice, haciendo referencia al conocido mito… y los alumnos salen 
al patio con el primer reto: conseguir un tesoro,  para lo cual hay que 
superar tres pruebas usando códigos “qr” y dados “Story cubes”, que 
les harán ganar unas piezas de un puzzle con los rostros de Orfeo y 
Eurídice. El objetivo era hacer ver al alumnado que necesitan poseer las 
herramientas para traducir, no sólo el vocabulario, de ahí la importancia 
de aprender las declinaciones.

Para que la dinámica de la clase fuese más participativa e inclusiva 
se dividió en cuatro domus (casas), que desde ese momento defenderían 
y lucharían por darle honor a través de su trabajo, individual y colectivo. 
En cada grupo había distintos tipos de jugadores, según la teoría de 
Bartle y también alumnos afi nes. El resultado fue muy positivo, ya que 
su implicación fue total, llegando a crear desde el área de Plástica unos 
escudos, con sus lemas, que fl anquean desde entonces el pasillo del 
colegio donde se da la clase de Latín.

A partir de ese momento se empieza a trabajar con la primera 
declinación, el verbo esse y los verbos regulares en presente, introdu-
ciéndolos a través de distintos juegos y con técnicas de trabajo coope-
rativo. Se explica el primer gran juego del curso: el de la primera 
declinación. El profesor prepara cuatro sobres con pruebas relacionadas 
con palabras de la primera declinación y los esconde en diversos lugares 
del colegio; los alumnos, divididos en domus, con la ayuda de códigos 
qr deberán encontrar los sobres y superar los retos propuestos. Una vez 
resueltos obtendrán la insignia de la primera declinación, la cual les 
permitirá tener la declinación escrita en el examen.

En este punto en el que ya les resulta familiar la terminología propia 
de la asignatura se comenta la siguiente experiencia: el “TIVO”. 

Todos los casos en latín acaban en “-tivo”: nominativo, vocativo, 
genitivo, acusativo, dativo y ablativo, así que aprovechando esta situa-
ción se crea el juego en el que a cada domus se le entrega una de las 
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restantes declinaciones; de la segunda a la quinta, y tienen que preparar 
un juego relacionado con ella, con el propósito de que las restantes 
domus demuestren su conocimiento y dominio de la declinación que 
pretenden conseguir. Si lo hacen les darán una insignia, creada por 
ellos; que validará su dominio de tal declinación. De este modo pueden 
conseguir el TIVO, que signifi ca “Tarjeta Individual para Validar 
Oraciones” y tener las cinco declinaciones delante cuando hagan el 
examen de traducción.

Para seguir trabajando con los verbos inventamos el juego de los 
verbos o  “Ludus verbi”, en el que, tras ser explicados en clase, cada 
domus organiza  una prueba en la que demostrará su dominio de los 
verbos estudiados (Presente, Pretérito Imperfecto y Futuro Imperfecto).

Segundo trimestre

Acabada ya la parte más relacionada con la sintaxis nos adentramos 
en otros bloques de contenidos. En primer lugar, para comenzar a hablar 
de la historia de Roma, los alumnos ven en casa (fl ipped class) un vídeo 
de Academia Play, <https://academiaplay.es/el-imperio-romano-10-
minutos/> [7/11/18] y al día siguiente hacemos un juego con Kahoot, 
con diez preguntas preparadas sobre el vídeo.

Una vez que ya estaba presentado el bloque con esta actividad previa 
se sigue trabajando lo relacionado con Roma: historia, arte, mitología, 
emperadores… con tres técnicas de trabajo cooperativo, en una sesión:

1ª) Lo que sé y lo que sabemos: se reparte un cuarto de folio a cada 
alumno y se les pide que en una carilla del papel escriban en dos minutos 
lo que sabían sobre Roma, después lo comparten con un compañero 
(están sentados en grupos cooperativos de cuatro) y si algo de lo que 
el otro dice no lo sabía lo apuntaban en la otra carilla del papel bajo el 
título de ”lo que sabemos”, después lo hicieron con todo el grupo, para 
esto tienen otros dos minutos. Al fi nal tenían un papel en el que tenían 
en una carilla algunas cosas que al principio sabían y en la otra las 
que han acabado sabiendo gracias a los compañeros. Todos aseguraron 
haber aprendido cosas nuevas tras aplicar esta dinámica.

2ª) Paneles de transferencia: en otro cuarto de folio escriben, al 
igual que antes, para qué creen que pueden utilizar los conocimientos 
que ya han adquirido en la clase de latín y aquéllos que piensan que van 
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a aprender; en el colegio y después fuera del colegio. Los resultados 
fueron muy alentadores ya que dijeron muchas cosas que ya les están 
sirviendo: para clase de lengua, análisis de oraciones, francés, inglés, 
historia, cultura general… y fuera del colegio cosas como: viajar, tener 
conversaciones interesantes, arquitectura, derecho, ver películas enten-
diendo mejor su trasfondo, arte…

3ª) Peticiones del oyente: en esta dinámica se les pregunta qué les 
gustaría aprender relacionado con la asignatura en lo que queda de 
curso, a modo de “peticiones del oyente” en la radio, y lo que dijeron 
era lo que yo tenía pensado trabajar, pero ya cuando lo hagamos será 
algo que ellos han pedido… por ejemplo: la historia de la fundación 
de Roma, Rómulo y Remo, mitología, monumentos, traducir textos, 
política, emperadores, batallas, arte…

Tercer trimestre

Tras analizar las conclusiones de “peticiones del oyente” se decidió 
empezar a trabajar el bloque de Mitología. El objetivo principal era 
que no solo conocieran las características y algunos mitos concretos, 
sino que pudieran experimentar en primera persona algunas historias, 
relevantes, de la mitología romana. Para  lo cual se dividió el trabajo en 
tres momentos:

1. Traducción.

Cada domus, en función de su puntuación, elige entre ocho mitos 
seleccionados previamente por el profesor, en función de sus posibili-
dades para encontrar material sobre él: vídeos explicativos, cuadros…

Una vez elegido investigan sobre él con la ayuda de enlaces y ma-
terial que el profesor les entrega y sus propias inquietudes.

Cuando lo han entendido lo traducen a latín, con lo que están repa-
sando contenidos anteriores de sintaxis y lo presentan al resto de com-
pañeros, de tal forma que todos se enteran de todos los mitos.

El profesor hace una prueba con ocho preguntas, dos por mito, que 
los alumnos deben responder correctamente en sus libretas, si así lo 
hacen (al menos seis) se les da la “mitoinsignia”, que pegarán en su 
traducción; y cien puntos.
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2. ABJ: “Mythicus es?” (¿Eres mítico?)

Siguiendo una de las metodologías activas ya mencionadas, el 
“ABJ” (Aprendizaje Basado en Juegos), la siguiente fase comenzaba 
con el visionado de un vídeo de mitología de Academia Play, <https://
academiaplay.es/dioses-de-la-mitologia-griega-y-romana/> [8/11/18] y 
en la pizarra se les presenta la siguiente tabla:

Se les explica que en esta ocasión cada domus tiene que preparar 
un mazo de cartas en el que representen: el dios, su símbolo y lo que 
representa; las traen impresas en color y el profesor  prepara el dorso, 
que será el escudo de cada domus, se pegan el dorso y la cara de la carta 
y se meten en una funda de plástico.

Desarrollo: cada domus juega con el mazo de otra domus y se co-
locan las cartas dorso abajo, y se van levantando las cartas con el fi n 
de localizar el Dios con su símbolo y lo que representa. En rondas pos-
teriores se irán mezclando los grupos y el ganador dará 50 puntos a su 
domus.
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3. Sala virtual.

El punto fi nal, y el culmen de este trabajo mitológico fue la crea-
ción de una sala virtual, que aunara los conocimientos trabajados y la 
competencia digital; pretendía que fuese algo memorable, participativo 
y lo más inmersivo posible.

Cada grupo grababa un vídeo en el que, de forma libre, explicaban 
el mito que previamente habían trabajado. Durante dos horas los ner-
vios, las tomas falsas, las risas y el trabajo de interpretación ocuparon 
las dos sesiones en las que se pudo grabar a los ocho grupos. Después 
cada domus elegía las imágenes que querían que ocuparan el fondo del 
vídeo y que el profesor editó. 

La creación de la sala virtual requirió de un amplio proceso de in-
vestigación y después de buscar con intensidad y con el asesoramiento 
de expertos en la materia se encontró la forma de llevarlo a cabo y se 
creó una sala virtual en la que aparecían diversos elementos:

 Los escudos de cada domus: al dejar fi jo el punto se puede oír 
la explicación del escudo realizada por los alumnos integrantes 
de dicha domus.

 Cuadros: que hacen referencia a los ocho mitos trabajados en 
el proceso.

 Puntos de información: si se deja fi jo el “punto” que aparece 
en las gafas de realidad virtual en este punto saltará automáti-
camente el vídeo realizado por los alumnos en el que explican 
su mito.

 Logotipo de la Fundación Spínola.

 Plátano con el nombre del profesor.

 Marcas de agua del programa utilizado.

El último bloque de contenidos trabajado fue el de las construccio-
nes romanas y se trabajó con un ABJ. Basándonos en el juego de mesa 
Ciudadelas, ed. Edge; se explican las mecánicas del juego y sus objeti-
vos, planteando la posibilidad de cambiar los nombres de los personajes 
y las construcciones por otros más relacionados con Roma, ahí es donde 
entrarían los contenidos curriculares del área...
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En otra sesión se presenta un cuadro en el que cada domus ve las 
construcciones que tiene que preparar haciendo una exposición en clase 
donde aclaren:

 ¿Qué es?

 ¿Para qué sirven?

 ¿Cómo están formadas?

 ¿Dónde podemos encontrar alguna? ¿las más famosas…?

Tras las distintas presentaciones cada grupo prepara su mazo de 
cartas y, una vez listo, se procede a jugar, teniendo en cuenta que cada 
vez que se construye algo, el que lo había preparado comenta las prin-
cipales características a los demás miembros del grupo; y además cada 
cinco minutos el profesor nombra una construcción y el que la había 
presentado tenía que explicarla de nuevo a sus compañeros, con lo que 
continuamente estaban repasando los contenidos a partir del juego.

R

Después de la primera experiencia, desde una metodología más 
tradicional, que no fue satisfactoria, trabajar de esta forma ha reportado 
un resultado muy positivo. Si nos centramos en lo estrictamente acadé-
mico la nota media de los veinticuatro alumnos del curso 16-7 fue de 
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6,82; mientras que la de los treinta y cuatro del curso 17-18 fue de 8,61, 
el número de sobresalientes en el primer año fue de tres, un 12%, frente 
a los 17 de este último año, un 50 %.

Aparte de estos nada desdeñables datos, como no solo nos podemos 
centrar en porcentajes hay que resaltar que el ambiente creado, la 
implicación de alumnos, compañeros, familias…fue impresionante; se 
creó una familia en la que compartían sus inquietudes y refl exiones, 
aprendíamos juntos y nos motivábamos unos a otros. En el grupo de 
whatsapp creado siguen poniendo imágenes relacionadas con el mundo 
romano que van encontrando por donde están. 

Todo lo trabajado: vídeos, fotos, cartas, juegos, sala virtual,… se 
puede consultar y descargar en la web: <http://javimagomez.es/cives-
romani> [8/11/18].

A

Sin duda, el principal es a los verdaderos protagonistas de esta 
aventura: mis alumnos, que me han hecho disfrutar, investigar y 
aprender cada día; espero que no sea irrepetible, pero sin duda será 
inolvidable.

Agradecer a mis compañeros y al equipo directivo del centro, siem-
pre dispuestos a colaborar; a las familias, que también, desde casa, han 
hecho que todo esto sea posible con su implicación.

Y a mi familia, que también ayuda a que pueda dedicar el tiempo 
que todo esto requiere para que llegue a buen término.

A todos aquellos que han tenido a bien dar luz a lo que hacemos 
desde un rincón del paraíso donde damos clase, Málaga; por destacar: 
el claustro virtual (Twitter), la asociación Gamifi ca tu aula, la prensa 
local: La Opinión, El Diario Sur, PTV, la Cope, los 40 principales, 
Innoeducation, webs y blogs educativos;…  muchas gracias.

Como todo tiene un fi nal, el mío no puede ser otro que: carpe diem 
et ludo, ergo disco.
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I

Abhinc annis quinque Gaius Licoppe, editor fasciculorum c.t. 
Melissa, in lucem dedit librum de Academia Latinitati Fovenda (Me-
lissa, 2014), quem librum (410 paginarum), Latine scriptum, legi e 
prima ad paginam postremam. Quae infra sequuntur ea de libro sum-
matim deprompsi, quibus meas cogitationes adiunxi, eo consilio ut ipse 
meis verbis argumenta proferrem de Latinitatis usu hodierno deque 
usu universali linguae Anglicae, quā igitur multae res et academicae et 
scientifi cae et oeconomicae et periegeticae facile et ubique tractantur (ut 
quondam Francogallice); Latinitate autem utimur ut de rebus historicis 
et philosophicis nec non hodiernis disputare humaniter possimus in 
republica litterarum praesertim per interrete. Cum vero Gaii Licoppe 
argumenta sive opiniones ad litteram referam, libri paginam indicabo.

Lingua Francogallica, postquam saeculo XVI unum sermonem 
(dialectum Île-de-France) in usu Francogalli habuerunt et omnis eo-
rum ager una lingua unifi catus est, in reliquam Europam maxime 
est pervulgata et praestantissime viguit usque ad saeculum XX, cum 
spatium Anglico sermoni paulatim cedere debuerit. 

Attamen non omnes Europaei culturam anglophonam irrumpentem 
bono animo viderunt; inprimis numerandus est ingeniarius Franco-
gallus Iohannes Capelle, qui anno 1952 linguam Latinam postulabat 
internationalem1, adeo ut homines docti ea in plurimis rebus uterentur, 
dum ratio docendi in aptiorem modum redderetur; huius vero ingeniarii 
verba non in vacuum ceciderunt, nam alii professionales vel medici 
et sacerdotes necnon Latinitatis professores postularunt quoque ut 
lingua Latina in usum cottidianum revocaretur; itaque congressus et 
conventus de lingua Latina docenda et colenda passim celebrabantur 
vel Avennione (1956), Lugduni (1959), Argentorati (1963), Romae 
(1966), et alii non solum in Europa sed etiam foris vel in Senegalia 
(1973); etiam ephemerides sive editiones periodicae ortae sunt vel 
Latinitas vel Vox Latina et Palaestra Latina aliaeque; attamen in peius 
Latinitas in dies ruebat adeo ut ab schola media paulatim ablata esset 
usque ad abolitionem.

1 Jean Capelle, Le latin ou Babel, dans Bulletin de l’Éducation nationale, Paris, 
23 octobre 1952.
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L    

Causae huius abolitionis numerari possunt haec: plerique magistri 
vivam Latinitatem omnino nesciebant et discipulos cogebant transferre 
in linguam vernaculam opera classica, quae iuvenes saepe respuebant; 
huc accedit quod post bellum mundanun secundum multae nationes ius 
suff ragii dederunt iuvenibus, qui vel adhuc scholam mediam adibant 
vel ex ea recentissime exierant et Latinitatem maxime repellebant; hi 
iuvenes, quoniam annum paene duodevicesimum suarum vitarum de-
gerent, a politicis alliciebantur ad suff ragium sub ea promissione, fere 
occulte dicta, ut Latinitatem, si eligerentur, abrogaturi essent; praeterea 
multi horum discipulorum parentes minime solicitabantur quod fi lii 
sui Latinitatem ignorarent, nam ipsi cum discipuli suo tempore essent 
in schola, repellebant quoque linguam, quam mortuam vel inutilem 
putabant; tamen non subito sed paulatim abrogatio facta est, quia 
magistri timuerunt ne munera quae fungebantur statim amitterent, 
necnon mercedes, quas ex schola Latina accepturi essent. 

S     A ?

Lingua Anglica per orbem terrarum merito usitatissima est, praeter 
Sinensem, sed haec solum intra suos fi nes, illa vero ubique noscitur; non 
autem omnes eodem modo Anglice didicerunt, nam in Statibus Unitis, 
Britannia aliisque nationibus quas Angli reppererunt et adhuc habitant, 
lingua Anglica ut materna discitur; infantes enim a cunabulis et audiunt 
et deinde balbutiunt donec rectum verborum ordinem perfacile teneant, 
neque est infantulis necesse grammatica, nam lingua materna mentibus 
naturaliter inhaerescit. Praeter maternam, aliam possumus postea dis-
cere linguam, quam minus facile mente tenebimus. 

Omnes quidem alteram quoque linguam praeter maternam discere 
possumus, sed non omnes eodem perfectionis gradu illam habebimus; 
immo, non perdiscimus plerique, quod non infantes sed adulti in eam 
incumbimus; ut quisque propius est ab pueritia ita alterius linguae 
grammaticam et vocabula celeriter accipit; idcirco senes diffi  cile novam 
linguam discunt nisi perseverantes sint in discendo aptoque a magistro, 
grammatica, lexicone edocti. Senes autem, qui cum pueri fuerint, 
linguam alienam vel Latinam didicerunt, in senectute apta methodo 
recuperare possint.
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Qui vero linguam Anglicam non ut maternam, sed scholari aetate 
aut postea discere coepiunt, haud perfecta loquela atque ratiocinandi 
modo, paucis exceptis, utuntur; qui lingua sua materna utuntur argu-
mentorum et loquelae tractatum usumque habent facillimum; qui vero 
non suam sed aliorum linguam didicerint, non eadem facultate alieno 
sermone arguunt; res enim quotidianas per linguam vel maternam vel 
deinde acceptam sermocinando communicamus; in certando vero vel 
altercando qui lingua materna utitur ei, qui aliena lingua loquitur, facile 
antecellit. Latine scribentibus nemo antecellit nisi constantissimus in 
discendo; Latinitas enim nemini est hodie lingua materna.

Lingua Anglica his de causis nostris diebus ubique viget: primum, 
quod, secundo bello mundano pacato, multarum nationum gubernatores 
atque intellexerunt egenos, qui ad vitam agendam victu et rebus ne-
cessariis carebant, adiuvandos esse ne motus et violentia orirentur, 
atque omnes iudicarunt oeconomia esse opus ad vivendi modum me-
liorandum; unde patet Adamum Smith, qui scientiam oeconomicam 
condidit et librum notissimum De Nationum Divitiis Anglice scripsit, 
maximi momenti esse; et quoniam scientia oeconomica a cunabulis 
suis Anglice est tractata, hac lingua academici et oeconomistae uti coe-
perunt.

Secunda causa invenitur in ipso secundo bello mundano, nam nisi 
Americani Septentrionales in Europam adiuvandi causa pervenissent, 
alium fi nem haec pugna habuisset aut valde diuturna fuisset si nationes 
contra Germaniam consociatae sine Americanis debellare debuissent; 
inde facile intellegeres quanti Americanos eorumque linguam incolae 
Europaei, refecta pace, merito fecerint.

Tertia causa est Septentrioamericanorum amplissimus ex libertate 
oeconomica progressus, qui multos allexit ut in Americam Septen-
trionalem migrarent, lingua Anglica praecognita; neque academici et 
scientifi ci sunt praetereundi, qui praemium Nobelianum multies acce-
perunt operaque magni momenti Anglice scripserunt.

Nullum igitur est mihi argumentum contra linguae Anglicae usum; 
quod nec fero nec patior est Latinitatis oppugnatio atque ludibrium ad-
versus neolatinistas.



381T , . . 10Lingua Anglica an Latina?

L     

Magnopere igitur convenit reliquos nostra lingua materna uti ac 
loqui. Id quidem a Francogallis saeculo XVI compertum est: convenire 
ipsis lingua Francica quam plurimos uti, adeo ut suam linguam super 
exteras linguas consulto provulgarent, primo in ipsa Francia, cons-
trictis in omni regione dialectis, deinde extra fi nes ut sermo usualis 
in legationibus sive rebus diplomaticis per totam Europam fi eret. 
Id quoque contra Latinitatem partim accidit, quae lingua academiis 
cultuique catholico relicta est (protestantes autem linguis vernaculis a 
prima Reformatione uti maluerunt).

A saeculo ergo XVIII sermo Francorum, ut dictum est, in rebus 
exteris ab Europaeis paene unicus usurpabatur; praeterea multi opti-
mates hunc sermonem extra Galliam passim adulti didicerunt et usur-
parunt usque ad dimidiam saeculi XX partem, cum Anglicus sermo 
ubique vigere incepisset, non solum ut lingua internationalis sed etiam 
ut technologica et academica denique ut lingua interretialis; ex centenis 
circa 80 internautae Anglice hodie scribunt.

Paene 400 Anglophonorum miliones linguam maternam didicerunt; 
sunt vero alii totidem, qui linguam Anglicam non ut maternam sed 
sedulo studio acquisitam colunt; horum alii illam perdiscunt alii for-
tasse plurimi recte legere possint, aegre tamen scribant, non sponte 
dicant, quos vero usu et dictione superant qui linguam Anglicam habent 
maternam vel a prima pueritia comparatam. 

Libertatem profecto discendi linguas quas velimus habemus et 
servare debemus. Non pauci academici in Statibus Unitis Latinitatem 
feliciter callent, neque vero ibidem deesse videntur qui linguam ma-
ternam reliquis populis imponere consulto conentur; id si fi eret, praeter 
benefi cia tecnologica et academica, quae multis prosunt, servitute 
quadam culturali sub lingua Anglica reliqui affi  cieremur.

P   

In hac Latinitatis clade ac ruina duae positiones ortae sunt, quae 
valde dissimile de lingua Latina diiudicant: sunt enim et philologi, 
qui unice veterem sive classicam Latinitatem dignam lectu ac discitu 
putant, et neolatinistae, qui usum hodiernum fovemus nec non Ciceronis 
aliorumque veterum cottidianam quidem lectionem.
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In libro de Academi ae Latinitati Fovendae Historia Gaius Licoppe, 
documentis innixus, nobis demostrat Academiae ortum, qui Latinitatis 
usum hodiernum postulabat, et statum Academiae hodiernum, in philo-
logorum manibus, qui nihil nisi veterum lectionem dignum atque fruc-
tuosum putant; praeterea multi philologi nos neolatinistas rident et 
Neolatinitatem habent rem quasi pudendam; habetur enim atra manus 
atque occulta quae Neolatinitati magnopere obstat, quapropter me-
moranda sunt haec:

1. Anno 1987 Meldis (vulgo Meaux) fere viginti neolatinistae con-
gregati sunt tres horas invicem Latine loquentes; ibi fuit diurnarius 
nomine Petrus Champetier ab statione televisifi ca Francogallica (A2) 
qui voluit sessioni participantes instrumentis televisifi cis excipere, eo 
consilio ut telehorasice transmitteretur; at tale programma numquam 
emissum est; “paulo post —tamen— in eadem statione exhibita est 
Genovefa Immè cum marito Antonino graviter aegrotanti breviter et 
pueriliter Latine loquens et deinde translationem Latinam cantūs na-
tionalis ‘La Marseillaise’ modulans; sic Latinitas viva appareb at ut res 
ludrica sine momento” (Licoppe, pag. 215); quaerendum est igitur qua 
de causa diurnarius sive —quod potius est credibile— sedis televisi-
fi cae praepositus consilium mutavit; aliquisne ab umbra id suasit?

2. Anno 1999 Candidus Mendes, Brasilianus, et alii intellectuales 
operam dederunt ut Accademia della latinità conderetur; haec in Pi-
sana Schola Normali vel Bononiae in studiorum universitate sedem 
habitura putabatur; haec Academia pugnatura esset contra “inva dentem 
culturam Anglosaxonicam” (Licoppe, pag. 313); attamen numquam re 
vera creari potuit.

3. Anni autem 2012 mense Aprili, Antonius Capellán, Hispanus 
qui, annis praeteritis, in Academiae sessionibus semper comiter et urba-
nissime se gesserat, litteras Academicis sodalibus circum misit atque 
vituperationibus contra Aloisium Miraglia atque calumniis plenas; 
praeterea euronum 12 milia promisit sub ea condicione, ne Academiae 
statutum mutaretur; cogitabatur enim Latinitas viva aperte in eo 
commendari (Licoppe, pag. 388); cur eurones tali proposito promissit? 
cur voluntatis mutatio atque urbanitatis contemptio? unde vero isti 
eurones?

4. Anni 2012 mense Novembri, in Pontifi cia Academia Latinitatis 
a Benedicto XVI condita, Ivanus Dionigi praeses, qui rector quoque est 
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Universitatis Bononiensis, Aloisio Miraglia, suam opinionem proferre 
cupienti, quodammodo tyrannice dixit non omnium opiniones audiri 
posse, reliquis academicis obsequentibus (Licoppe, 397-400).

Franciscus Pontifex Maximus cum sedem Petrinam primo possi-
deret, refellit Latinam homiliam quam ei assessor paraverat et Italice 
verba christifi delibus fecit; Ecclesia, quae quam multis hominibus 
evangelium praedicare debet, linguane Latina uteretur? non possumus 
Latinitatem renascentem ab Ecclesia exspectare.

A     ?

Ex corporationibus privatis vel statalibus vel Academia Latinitati 
Fovendae auxilium fortase speramus? cur tandem ad Latine discendum 
aut loquendum academiae vel sodalitates vel personae iuridicae sint 
condendae? condantur si qui velint, sed potissumum est per interrete 
litteras Latinas promovere; de paginis vero interretialibus iam apud 
neolatinistas feliciter actum est multaeque ortae sunt, sed exceptis ad-
modum paucis, non cottidie sed raro renovantur, ita ut diebus peractis 
vel etiam mensibus nihil novi in iis inveniatur; multum quoque iuvabit 
Latinistarum opiniones per ephemerides perque diarios lingua quoque 
vernacula divulgandas esse, eo consilio ut argumenta pro Latinitate ci-
ves possint sua cuiusque lingua intellegi; eosdem convenit vocare ad 
paginas retiales Latine scriptas vel Ephemeriden2. Syntaxim Latinam 
nescit qui non valet ad Latine scribendum.

Quae cum ita sint, diffi  cilis via ad Latinitatem esse videtur; sin 
autem una tantum pagina interretialis cottidie esset renovata ut legere 
possimus de historia antiqua et hodierna deque omnibus rebus, non 
omnis lingua Latina morietur; at quid cogitant philologi qui et rident 
usum Latinitatis hodiernum et respuunt? multi tamen neolatinistae 
nomina sua celant et pseudonimis utuntur, fortasse ne ipsis ludibrio sint.

L  L    ?

Iam vero diu multumque disputatum est utrum lingua Latina sit 
mortua an non; dicitur mortua esse quod a Cicerone usque ad hodiernos 
dies eius syntaxis vix est mutata; vocabularium, quoad res postulat, 
unice nova verba accipit ad res hodiernas signifi candas; tamen etiam 

2 <http://ephemeris.alcuinus.net/>.
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possumus linguam Latinam esse mortuam alia de causa affi  rmare, 
nam nemini hodie haec lingua est materna sive nativa; pueri enim qui 
Latinitatem a cunabulis didicerunt saeculo V vel VI nati sunt et nempe 
Latinitatem iam valde corruptam audierunt; sed Latinitas non est lingua 
artifi cialis sicut esperantica; haec nunquam re vera in historia viva 
usurpata est3; Latinitas vero plus quam mille annos viguit vitamque 
eorum qui iam non sunt continet et prospera et tristia eorumdem nobis 
transmittit, nosque de rebus historicis meditari coget.

L   

Latinitas classica ne evanescat Latinitate eget hodierna; cum de 
rebus hodiernis Latine legimus, facile et penitus intellegimus, velut 
si vernacula lingua uteremur. Lectio igitur cursoria lectorem valde 
praeparat ut adeamus litteras Latinas ab iis scriptas qui Latinitatem 
linguam maternam tunc vigentem coluerunt; libros igitur hodiernos et 
ephemerides ac paginas interretiales oportet divulgari, quo ii qui olim 
litteras Latinas didicerunt possint ad cultum civil em atavicum denuo 
appropinquare. Europaei videntur identitatem suam iam amissam iudi-
care ac minime hac re sollicitari; interea ab orientalibus plagis novi 
mores ac linguae paulatim ingrediuntur.

C  ,  

Haec omnia quae narravi atque excogitavi me monuit, ut dixi, Gaii 
Licope opus cui titulus Academia Latinitati Fovendae, eius historia 
per motum Latinitatis vivae considerata (1952-2012), Melissa, 2014; 
quapropter, ut fi nem scribendi faciam, duo velim lectoribus proponere: 
alteram quaestionem de Latinitatis obice, alterum pro Latinitate con-
silium; quaerendum ergo est an linguisticis atque culturalibus obstaculis 
in Latinitate colenda subiaceant; Americani quidam nationalistae 
quandam cooperationem culturalem internationalem —ut opinor— 
cupiunt silenter creari, eo consilio ut pax in orbe terrarum facilius 
habeatur, quod consilium equidem probo, sed nego id una lingua 
i.e. Anglica perfi ciendum esse; immo libertas in quacumque lingua 
opinandi est omnis cooperationis condicio; praeterea si aliqua lingua 
reliquis anteponeretur, qui ea materna utuntur facilius quam reliqui 

3 <http://www.alcuinus.net/ephemeris/archi2010/nuntius2.php?id=495>.
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arguere, disceptare, narrare possint; deinde propono ut latinistae scripta 
ad paginas retiales cottidie renovandas mittant, ita ut aliquod novi 
lectores semper lectu dignum putent; alio modo Latinitas supervivere 
non poterit; et una cum hieroglyphicis Aegyptiis sub terra perpaucis 
peritis requiescet.
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1. I

Este trabajo nace desde la fi rme convicción de que la docencia 
en nuestras asignaturas puede y debe ser enriquecida, labor para la 
que tenemos en muy alta estima las posibilidades que nos ofrecen los 
recursos proporcionados por la epigrafía1. En primer lugar, hay que 
destacar que nos brinden la oportunidad de acceder a los más variados 
aspectos de las lenguas y las culturas clásicas a partir de textos reales y 
sin adaptar, con un nivel de complejidad morfosintáctica relativamente 
bajo: es susceptible, entonces, de ser empleada para tratar cualquier 
elemento curricular de cualquier bloque de contenidos en los niveles de 
aprendizaje en que se enmarca esta propuesta. Además, también puede 
servir como punto de articulación de proyectos multidisciplinares 
con diferentes materias, ya que el acto epigráfi co es tan sumamente 
poliédrico y abordable desde distintos puntos de vista que, prácticamente, 
cualquier asignatura impartida en ESO y Bachillerato enriquecerá 
nuestra perspectiva. 

El empleo de los documentos epigráfi cos no obliga necesariamente 
a que se tenga que estudiar la epigrafía como ciencia, es más, en nuestra 
Unidad Didáctica intentaremos limitar al máximo la teoría inherente a 
ella para poder centrarnos en cuestiones que sí formen parte del currículo 
de la ESO. No será, por tanto, ciencia como objeto central de estudio: 
será el armazón, el esqueleto, el soporte físico que nos proporcione a 
través de su mencionada versatilidad la ocasión de engarzar con muy 
variados conocimientos. Encaja, pues, perfectamente con una de las 
premisas metodológicas base sobre la que vamos a trabajar (cf. 3.1. 
Metodología), aquella que propone huir de ofrecer a nuestros alumnos 
una experiencia de aprendizaje a partir de datos e informaciones aisladas 
e inconexas. En lugar de ello aspiramos a insertar a estos en su realidad 
y contexto, lo que creemos benefi cioso a la hora de incrementar la 
motivación, la participación y la curiosidad de los alumnos y alumnas, 
requisitos indispensables para que aprendan a amar y valorar en su justa 
medida nuestras, tristemente, tan a menudo denostadas materias.

Para poder hacerlo, no solo han tenido que ser despertados primero 
en mí esos sentimientos, sino también los deseos de hacer que lleguen 
a más y más jóvenes cada año. Así pues, no puedo sino mostrar mi 

1 Otros estudios que parten de la misma premisa son: Fernández Díaz (2000) o 
López Castillo (2017).
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más profundo agradecimiento a todos los profesores y profesoras que 
he tenido la suerte de disfrutar en mi vida académica y, sobre todo, a 
aquellos que en mayor o menor medida han hecho posible que descubra 
los deslumbrantes tesoros que la Antigüedad alberga y lo inmensamente 
satisfactorio que resulta compartirlos con los demás.

2. D    :    A

El reto no es otro que diseñar una Unidad Didáctica que no sólo 
permita, sino que también fomente activamente el intervenir, participar 
y crear entre el alumnado. Ese es el verdadero núcleo sobre el que 
trabajamos. El siguiente paso, lógicamente, fue elegir el cómo, esto 
es, el medio, momento en el que entra en juego la epigrafía, cuya 
pertinencia dentro del aula pretendemos dejar más que probada. Por 
último, se pensó el curso donde enfocar la Unidad, resultando adecuada 
la materia de Latín correspondiente a 4º de la ESO2, algo que bien 
pudiera haber variado, pues no habría mayor ni menor problema en 
llevarlo a cabo en otros cursos; simplemente tendríamos que adaptar el 
nivel morfosintáctico de los textos a trabajar. Es más, al estar pensada 
la Unidad Didáctica para ser llevada a cabo a fi nales de curso, también 
podría reutilizarse como Unidad de repaso en la asignatura de Latín I 
perteneciente al currículo de 1º de Bachillerato.

Aclaradas estas breves (aunque necesarias) cuestiones, queda 
justifi car el papel principal que concedemos a una ciencia tantas y 
tantas veces olvidada incluso en niveles universitarios cuando su 
importancia en la Antigüedad es capital. La profusión de epígrafes en el 
mundo antiguo es algo ampliamente conocido y que no ofrece ningún 
tipo de duda. Prueba de ello son las afi rmaciones del ínclito helenista 
Louis Robert (1961: 454-455), quien llega a denominar a la cultura 
grecolatina como la “civilisation de l’épigraphie”, entendiendo además 
en esas mismas páginas que:

La répartition même des oeuvres des lapicides, avec leur 
chronologie, est la base des études sur l’hellénisation et sur la 

2 A lo largo del presente trabajo siempre tomaremos como norma el Decreto 
48/2015, de 14 de mayo, recogido en el Boletín Ofi cial de la Comunidad de Madrid 
número 118 del miércoles 20 de mayo de 2015 (BOCM-20150520-1. A nivel estatal 
correspondería con el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
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romanisation du monde antique, à l’est et à l’ouest. On peut dire que les 
inscriptions en marquent les limites et en sont la mesure, en Germanie 
ou en Bretagne comme au Maghreb, en Syrie et dans les Balkans. La 
chronologie de leur apparition, leur densité, leur caractère aussi font 
déjà l’histoire de la región.

El mismo Lucano parece querer decirnos lo mismo en su verso 
nullum est sine nomine saxum (Ph. IX, 970). Sin embargo, la abundancia 
de las inscripciones no justifi ca por sí misma que las estudiemos con 
tanta atención. Tomaremos en esta ocasión prestadas las palabras de A. 
Calderini (1974: 11), especialmente esclarecedoras a la hora de poner 
de relieve la importancia de la epigrafía:

La variedad y la multiplicidad de las fuentes epigráfi cas y su carácter 
peculiar de documento contemporáneo a los acontecimientos, directo 
e inmediato, las hace de extraordinario valor para la reconstrucción 
de los hechos y de las condiciones del mundo antiguo, comparable a 
los documentos de nuestros archivos públicos y privados por lo que 
respecta a la historia medieval y moderna.

O, lo que es lo mismo, es una ventana textual que nos permite 
asomarnos a los distintos contextos y niveles de vida propios de la 
Antigüedad3. El objetivo subsiguiente del reto será demostrar la uti-
lidad de la ciencia epigráfi ca en la docencia y en la motivación por el 
aprendizaje. Un buen lema para esta propuesta didáctica y el reto que 
supone serían las palabras con las que Salomon Reinach (1885: 23) 
fi naliza la introducción a su Traitè d’épigraphie grecque (citando y, 
eso sí, sacando de contexto una sentencia de Bernardo de Claraval): 
Lapides docebunt vos quod a magistris vestris non discetis (Migne, J.-
M. et Sucessores 1881-1886, vol. CLXXXII: 127).

3. P   U  D

La Unidad Didáctica que a continuación exponemos tiene como 
núcleo temático una serie de testimonios epigráfi cos a través de los 
cuales se pretenden abordar distintos aspectos curriculares de la 

3 Más información sobre la cultura epigráfi ca en la Antigüedad en: Caerols Pérez 
(1997), Donati (2002) o Sartori (2003).
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asignatura de Latín para 4º de la ESO. La versatilidad y ductilidad de 
estos documentos nos va a permitir tratar casi todos los bloques que el 
Decreto 48/2015, de 14 de mayo establece como básicos para la materia 
en cuestión. La antología de inscripciones sobre la que vamos a trabajar 
es solo una propuesta, cabrían muchas otras sugerencias de selección, 
pero nuestro criterio ha sido el de diversifi car lo máximo posible los 
conocimientos que queremos llevar al aula. Al ser una Unidad de repaso 
no cabe el focalizar esfuerzos en un único aspecto sino más bien todo 
lo contrario, lo pertinente es abrir un amplio abanico y, además, seguir 
estimulando a nuestro alumnado con novedades para que no pierda el 
interés.

El resultado fi nal de esta idea son nueve sesiones, o lo que es lo 
mismo según el programa actual de la asignatura, tres semanas de clase 
que habrían de ubicarse al fi nal del curso. La intención es adaptarnos 
a la implantación del nuevo calendario escolar que traslada las 
recuperaciones de septiembre a junio. Queremos que sea esta Unidad 
una buena solución para, por un lado, que repasen aquellos que tienen 
suspenso Latín y, por otro, que se diviertan y participen activamente 
aquellos que ya la han aprobado. Parece necesario ofrecerles un 
producto atractivo que motive a que los unos no se queden en casa 
estudiando y a que los otros no opten por dejar de ir a clase ni, lo que es 
casi peor, por ir a clase con un espíritu totalmente pasivo e indiferente. 
Gran parte de nuestras posibilidades de evitar dichos escenarios irán 
ligadas al éxito que tenga nuestra apuesta por una metodología basada 
eminentemente en el Aprendizaje Cooperativo y el Aprendizaje Basado 
en Proyectos (cf. 3.1). Desde esa perspectiva propondremos una ex-
cursión, exposiciones públicas, trabajos de investigación en grupo y un 
taller epigráfi co en el que crear sus propias inscripciones (cf. 3.3). La 
evaluación del alumnado se hará atendiendo a la aplicación y desarrollo 
de las competencias que en esas dos semanas y media sean capaces de 
acreditar. Intentaremos, pues, no centrarnos en la evaluación de una 
(como podría ser la realización de un examen escrito tradicional), sino 
atender a la mayor cantidad posible de ellas; realmente la única manera 
que tenemos para garantizar la igualdad dentro del aula y ser justos en 
el momento de la califi cación (cf. 3.4).
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3.1. Metodología

Antes de pasar a concretar las metodologías activas que vamos a 
seleccionar para nuestra propuesta se hacen necesarias unas líneas que 
justifi quen la manera en que vamos a acercarnos a las inscripciones. Todo 
parte de la concepción de la epigrafía como ciencia interdisciplinar en 
la que convergen múltiples especialistas, destrezas y conocimientos con 
el pretexto de desentrañar las “múltiples relaciones históricas, sociales 
y culturales entre ese texto y su época, entre el autor —anónimo o no, 
público o particular— y sus lectores, y entre ellos y el conocimiento 
que de ellos tenemos” (Velázquez 2008: 27). Su objetivo intrínseco es, 
entonces, establecer un diálogo que nos conecte directamente con el 
“acto epigráfi co”, única vía para descifrar y conocer el mensaje desde 
todas sus perspectivas. La relevancia de todo ello para nuestro trabajo 
docente es notabilísima: supone la diferencia entre meramente traducir 
un texto y trascenderlo para descubrir su intrahistoria por el hueco que 
él mismo nos abre. Entiéndase “intrahistoria”, claro, como el “concepto 
creado por Miguel de Unamuno para aludir a la vida cotidiana de las 
personas anónimas que sirve de fondo a los acontecimientos históricos” 
(Moliner 2007: 1675). Estas afi rmaciones serán los cimientos sobre los 
que erijamos unas actividades que, precisamente por nacer de donde 
nacen, abanderan un concepto integrador de las diversas áreas de 
conocimientos.  

Por tanto, si hablamos de que nuestra intención es proponer una 
educación integradora y creadora que evite bombardear a los estudiantes 
con datos, hechos e informaciones dispares e inconexos entre sí, lo más 
consecuente es abogar por la implantación de lo que se denominan 
metodologías activas del aprendizaje (Prensky 2011: 13). Con ellas 
pretendemos encaminarnos a convertir al alumno en el centro del 
proceso educativo, a fomentar su participación y a impulsar su espíritu 
crítico (Johnson, Johnson & Holubec: 1999). Características inherentes 
a ellas son también la promoción del trabajo interdisciplinar y de la 
investigación autónoma, unas capacidades del todo imprescindibles 
en la formación de futuros adultos que el día de mañana habrán de 
desenvolverse solos en el mundo. Así pues, entendemos la apuesta 
por estas metodologías activas como la mejor forma de garantizar que 
nuestros alumnos sean capaces de desarrollar todas las potencialidades 
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y competencias que la vida les requiera4. Dentro de las enormes 
posibilidades que las metodologías activas nos proporcionan nosotros 
vamos a trabajar fundamentalmente con dos métodos que, aunque 
distintos, tienen no pocos puntos en común: el Aprendizaje Cooperativo 
(AC de ahora en adelante) y, más tangencialmente, el Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP).

Decimos que solo abordaremos tangencialmente el ABP porque no 
reuniremos estrictamente todos los elementos esenciales que Pereira 
Baz (2015) estima imprescindibles para que una Unidad Didáctica sea 
considerada plenamente un proyecto. Por ejemplo, no partiremos de 
un “reto o pregunta que desafía y estimula” y no habrá una fase de 
“crítica y revisión” en la que evaluarán resultados de otros grupos. Sin 
embargo, sí que se les pedirá una “investigación en profundidad”, una 
“refl exión” sobre ella y la elaboración de un “producto fi nal” (aunque 
este no tendrá aplicación en el mundo real más allá del aula).

Más puntos en común tendrá nuestra Unidad con la metodología 
del AC, dentro de la cual al concretar un poco más la manera en la 
que planifi caremos el trabajo desde nuestra fi gura de profesor-guía-
orientador optaremos por la técnica que Kagan (1985) llama “CO-
OP CO-OP” a excepción de la autoevaluación fi nal que propone. En 
función de los parámetros marcados por ella conformaremos grupos 
heterogéneos que no podrán ser modifi cados y seleccionaremos los 
temas y subtemas que cada grupo tendrá que investigar, todo ello sin 
que los alumnos puedan elegir. Luego, ellos habrán de repartirse los 
subtemas entre los distintos integrantes y buscarán información sobre 
el que les haya tocado de cara a una exposición pública conjunta ante 
el resto de la clase. Con ello buscamos que se ayuden entre ellos a 
investigar y aprender, desarrollando por tanto competencias de 
colaboración, planifi cación y comunicación. Otros benefi cios que 
esperamos obtener irán ligados a que aprendan a usar las tecnologías 
aplicándolas al aprendizaje, a que aumente la motivación y a que se 
despierte su curiosidad por la realidad que les rodea, especialmente en 
lo relativo al mundo grecolatino.

4 Más información y detalle sobre la aplicación de las metodologías activas en: 
Labrador y Abreu (2008), de Miguel Díaz (2006) o Prieto (2007).
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3.2. Objetivos, contenidos y competencias

Según la legislación vigente (Decreto 48/2015, de 14 de mayo) 
“la materia Latín en la etapa de ESO tiene como principal fi nalidad 
introducir al alumnado en el conocimiento de los aspectos esenciales 
de la lengua y la cultura latina, haciendo hincapié al mismo tiempo en 
el papel que estas desempeñan en tanto que origen y fundamento de 
las lenguas romances y de la cultura occidental (...) Partiendo de esta 
perspectiva, el estudio de la asignatura se ha organizado en bloques que, 
con ligeros matices, se repiten en todos los cursos. Dichos bloques se 
refi eren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales, teniendo 
en cuenta que ambos aspectos constituyen dos facetas inseparables 
y complementarias para el estudio de la civilización romana, sin las 
cuales no es posible apreciar la importancia del legado latino en su 
verdadera dimensión”.

No hay duda de que estos objetivos marcados por la autoridad com-
petente en materia educativa conjugan a la perfección con el espíritu 
de nuestro trabajo. Ante todo, habría que destacar la coincidencia 
que conlleva el no disociar cultura y lengua, algo que, como hemos 
comprobado en apartados anteriores, es precisamente lo que caracteriza 
la docencia desde la perspectiva epigráfi ca. Y es que, como bien dice 
el Decreto, esa es la mejor manera de que nuestros alumnos se asomen 
a la complejidad y belleza del legado latino, una herencia presente en 
todos los ámbitos de nuestra vida y en todos los aspectos de nuestro 
imaginario occidental. Justamente por ello, a veces es difícil revelarla 
ante sus ojos en toda su magnitud: ya se sabe que el árbol no siempre 
deja ver el bosque. Pensamos que la practicidad del método epigráfi co 
hace que eso resulte más sencillo y, además, que encaje a la perfección 
con nuestra aspiración de trabajar múltiples competencias y contenidos 
de forma simultánea (cf. 3.4)

3.3. Programación de las actividades

A continuación, dividiremos las tareas en las diferentes nueve se-
siones que emplearemos en llevar a cabo la propuesta para, a lo largo 
de los subsiguientes epígrafes, detallar minuciosamente el proceder en 
cada una de ellas.
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 Sesión Semanal 1 Sesión Semanal 2 Sesión Semanal 3

Semana 1

-Introducción a la 
Epigrafía latina.

-Excursión por el 
Triángulo de las 
Artes

-Introducción al 
AC y el ABP

-Formación de 
grupos.

-Inicio del 
trabajo grupal: 
investigación (1).

- Trabajo grupal: 
investigación (2).

Semana 2
- Trabajo grupal: 
investigación (3).

-Jornada de 
exposición 
pública de las 
investigaciones 
grupales.

- Presentación del 
Taller Epigráfi co

- Inicio del trabajo 
grupal: traducción 
(1).

Semana 3
- Trabajo grupal: 
traducción (2) y 
pintura (1).

- Trabajo grupal: 
traducción (3) y 
pintura (2).

- Trabajo grupal: 
pintura (3).

-Exposición del 
producto fi nal.

3.3.1. Sesión 1

Para empezar, partiremos de la base de que la epigrafía es una 
gran desconocida para todos nuestros alumnos, ya que no es algo que 
habitualmente se trabaje en las aulas de la ESO. En ausencia de una 
pre-evaluación, será importante buscar continuamente feedback tras 
nuestras explicaciones para percatarse de si conocen ciertos temas y así 
no repetir y aburrirlos. Creemos que la mejor manera de introducirles en 
la materia es una excursión que les saque del instituto (lo que siempre 
genera cierta curiosidad y un clima de interés) y les enseñe mediante 
ejemplos prácticos de su entorno qué es la epigrafía, por qué la vamos 
a estudiar y qué puede aportarnos. Aunque los principales objetivos a 
visitar serán inscripciones en latín, no será un gran problema si alguno 
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tiene que estar en castellano: para una sesión de introducción bien 
pueden servirnos de ejemplo e, incluso, pueden ser recomendables para 
comentar aspectos de tradición clásica.

El recorrido planteado es el siguiente: salir de la entrada del Real 
Jardín Botánico, de ahí a la Puerta de Alcalá, bajar hasta el Museo 
Thyssen Bornemisza, ir hasta la Casa Museo de Lope de Vega y, por 
último, subir hasta la iglesia de San Ginés de Arlés. Todo el recorrido 
a pie suma un total de, según Google Maps, 3.5 km y se tardaría úni-
camente en traslados alrededor de 45 minutos. En total, sumando este 
tiempo a las explicaciones pertinentes de cada estación, calculamos que 
la excursión debe durar unas tres horas como máximo, lo ideal para que 
pueda realizarse en las tres horas previas o posteriores al recreo y no 
perder las clases correspondientes a todo el día.

Los lugares seleccionados no están elegidos al azar, sino que están 
pensados para poder ser utilizados como punto de partida para introducir 
someramente los principales tipos de inscripciones que existen y sus 
funcionalidades, para enseñarles en nuestra tableta electrónica foto-
grafías de sus modelos grecorromanos y/o para refl exionar sobre la 
utilidad y relevancia de la epigrafía. La primera explicación intro-
ductoria tendrá lugar en la portería del instituto, donde luce un magnífi co 
epígrafe en castellano que recuerda la ampliación del edifi cio de fi nales 
del siglo XVII:

A la hora de hablar de las inscripciones honorífi cas utilizaremos la 
de la Puerta Real del Real Jardín Botánico: Carolus III P.P. Botanices 
Instaurator / Civium Saluti et Oblectamento / anno MDCCLXXXI5 . La 
de la Puerta de Alcalá (Rege Carolo III anno MDCCLXXVIII) nos servirá 
para hablar de las monumentales, al igual que la recogida en lo alto 
de la fachada del Museo Thyssen-Bornemisza para las fundacionales: 
In eodem loco artis perfectionem et naturae oblectamentum Maria 
Emmanuela Ducissa Villahermosae consociavit6. 

5 Inscripción tomada de García Jurado (2013), donde también se comenta y se 
ofrece una interesantísima historia de su confección que incluiremos en nuestra ex-
plicación.

6 Historia del epígrafe y el texto vía: <http://www.mipetitmadrid.com/mipetit-
madrid/web/seccion-es/31/detras-de-la-fachada/articulo/detras-de-la-fachada-n20-
paseo-del-prado-81>.



397T , . . 10La epigrafía latina como ventana textual

De camino a la Casa Museo de Lope de Vega comentaremos los 
grafi tis que haya por las paredes, abundantes en el Barrio de las Letras, 
sacando el tema de los tituli picti de, por ejemplo, Pompeya. En la 
casa del poeta nos fi jaremos en la inscripción del dintel, D. O. M. / 
Parva Propia Magna / Magna Aliena Parva, para referirnos a la con-
cisión típica de las máximas epigráfi cas, abreviaturas incluidas, que 
siempre parecen decir más de lo que se lee a simple vista. Nos servirá 
también para hablar de las inscripciones funerarias, habitualmente con 
fórmulas de este tipo, y de la labor de los lapicidas, pues su última M 
está doblemente dibujada por un error del artesano. Finalmente, cuando 
lleguemos a la iglesia de San Ginés de Arlés, veremos en el suelo de la 
entrada el tosco mosaico con la palabra Ecclesia, un buen pretexto para 
explicar los diferentes soportes de la epigrafía y el método a emplear 
para estudiarla. Todo ello se subirá en un documento a la aplicación 
Edmodo, una suerte de Campus Virtual gratuito en que inscribiremos a 
todos nuestros estudiantes.

Así fi nalizará una primera sesión de introducción tras la que los 
alumnos tendrán que entregar una Hoja de Seguimiento que se les 
daría al inicio de la misma con el fi n de que rellenen con ciertos datos 
explicados a lo largo de la jornada. Una vez corregidos se entregarán en 
la siguiente sesión para que les sirvan de apuntes.

3.3.2. Sesión 2

Antes de comenzar se entregará corregida la Hoja de Seguimiento 
de la excursión. A continuación, se realizará una explicación teórica de 
unos 15 minutos sobre las metodologías del AC y el ABP que vamos 
a seguir, pues contamos con que habitualmente no trabajen así. Si no 
fuera el caso y ya estuvieran perfectamente habituados a la situación, 
podríamos ir más rápido, aunque en ningún caso podríamos prescindir 
de la explicación. Debemos dejar claro en todo momento qué les vamos 
a pedir que hagan, cómo van a tener que hacerlo y cómo vamos a 
evaluarles, tanto en lo referente al proceso como al resultado. Una vez 
superada esta fase, procederemos a separar a los alumnos en grupos: 
para nuestra propuesta trabajaremos con una clase ideal de 20 alumnos 
que dividiremos en cinco grupos de cuatro personas. Estos grupos no 
podrán alterarse a lo largo de las 9 sesiones, pero sí lo harán de forma
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rotativa y semanal los cargos que desempeñarán (lógicamente cada 
alumno sólo desempeñará tres cargos de los cuatro existentes):

• coordinador: reparte las tareas de cada uno, comprueba que 
todos hacen sus labores y anima a seguir trabajando.

• secretario: comprueba que todos realizan sus desempeños y 
anota todo en las Listas de Control que conformarán el Diario 
del Equipo.

• portavoz: busca un nombre para el equipo, pregunta las dudas 
al profesor y responde a sus preguntas.

• controlador: se encargará de supervisar el nivel de ruido, de 
controlar el tiempo y el material disponibles y de vigilar que 
todo quede limpio y recogido.

Hechos los grupos y explicado su funcionamiento para las tres 
próximas semanas, será momento de proponer la primera actividad: 
la investigación epigráfi ca. A cada grupo se le asignará una pieza de 
diferente época, funcionalidad y tipo sobre la que tendrán que realizar 
una exposición de ocho minutos detallando información sobre su 
material, escritura, lengua, contexto histórico-cultural... Como venía-
mos diciendo supra, intentaremos abarcar la mayor parte de contenidos 
lingüísticos, culturales e históricos en una antología de inscripciones 
conformada por los siguientes epígrafes: el epitafi o del comediógrafo 
Leburna (CIL III, 3980), un grafi to amoroso de Pompeya (CIL IV, 
4091), la inscripción almeriense de Voconia Avita (AE 1979, 0352), 
el ara votiva dedicada a Diana por la Legio VII afi ncada en León (CIL 
II, 2660) y, por último, una placa altomedieval del berciano San Pedro 
de Montes (Flórez 1762: 132). Cada una de ellas, a su vez, llevará 
asociadas una serie de preguntas-guía que encaucen la investigación 
por derroteros que nos interesen y establezcan unos requisitos mínimos 
mensurables por la Rúbrica de turno. Así, por ejemplo, el epitafi o de 
Leburna llevará al dorso las siguientes peticiones: 

1. Análisis y traducción.

2. La inscripción: función, material, medidas, situación actual, 
tipo de letra.

3. ¿Compañías de comediógrafos? El teatro en Roma.

4. Los Dioses Manes
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5. Otros epitafi os célebres de la Antigüedad y del mundo contem-
poráneo.

Después de explicar todo y repartir temas a los diferentes grupos, 
esperamos que sobren aproximadamente 15 minutos para que empiecen 
a investigar sobre su inscripción. Los objetivos cada día estarán recogidos 
en las Lista de Control, hoy tocaría la número 1, que quedan a cargo 
del secretario. La suma de todas las Listas de Control conformarán un 
Diario de Equipo que será objeto de evaluación al fi nal de las sesiones 
(cf. §3.4). Para ejemplo de Lista de Control, ver la siguiente tabla:

 Lista de control 1 (sesión 2)

TAREA: SÍ
EN 

PROCESO
NO

Hemos repartido los roles 
semanales.

Hemos repartido los subtemas a 
investigar entre nosotros.

Hemos iniciado la traducción y 
la investigación.

OBSERVACIONES:

3.3.3. Sesión 3

Esta tercera sesión, última de la primera semana, está pensada para 
que los grupos continúen trabajando en su investigación y pensando 
cómo llevar a cabo su exposición, algo en lo que tendrán libertad total 
mientras estén los contenidos solicitados. Al tiempo que ellos trabajan, 
el profesor se encargará de ir realizando preguntas individualmente, ir 
animando a que cumplan los objetivos del día e, incluso, dando pequeñas 
recompensas en forma de chucherías o galletas. Lógicamente, no es 
sólo esa su labor, sino que también deberá poner sus conocimientos 
al servicio de los alumnos para solucionar cualquier tipo de duda y 
encauzar sus investigaciones por el buen camino. Como todos los días, 
al fi nal de la sesión el secretario deberá entregar la Lista de Control 
pertinente, en este caso la número 2.
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3.3.4. Sesión 4

Con el cambio de semana los roles dentro de los equipos permutan: 
aquí sí dejaremos libertad para que ellos negocien cuál quieren o no 
quieren ser con la única condición de que no se puede repetir cargo. 
Calculamos emplear para ello 5 minutos. El resto de la sesión será un 
calco de la anterior, con la única salvedad de que los objetivos de la 
Lista de Control 3 serán diferentes. Esto se debe a que la investigación 
debe estar ya prácticamente fi nalizada y deberán centrarse más en 
la parte de la inminente exposición. Al fi nalizar la sesión debe estar 
todo prácticamente listo para que en la siguiente clase presenten su 
inscripción al resto de grupos.

3.3.5. Sesión 5

Esta es la sesión fi jada en la programación para que los grupos 
expongan con los materiales que quieran y de la forma que crean 
conveniente la pieza estudiada. Se dará a cada grupo ocho minutos como 
máximo para ello, lo que hace un total de 40 minutos de exposiciones. 
Se evaluará a partir de dos aspectos fundamentales: por un lado, desde 
los contenidos que ofrezcan a su público y, por otro, desde parámetros 
de oratoria y claridad expositiva. Ambos aspectos están refl ejados en 
la Rúbrica que conocen desde la segunda sesión y a la que han debido 
adaptarse desde el principio de su planifi cación. Una vez que todos los 
grupos hayan fi nalizado se dedicará el resto de la clase a debatir lo 
más positivo y lo más negativo de la actividad: recabar información de 
la experiencia de aprendizaje de nuestros alumnos es muy importante 
para poder irnos adaptando, dentro de lo posible y lógico, a sus 
requerimientos, sugerencias e inquietudes.

Al fi nalizar la clase, todos los grupos subirán un resumen de 500 
palabras de sus presentaciones a la aplicación Edmodo. Así todos los 
demás grupos podrán consultarlas cuando deseen.

3.3.6. Sesión 6

Tras la primera actividad daremos paso a la siguiente: el taller 
epigráfi co. La forma de organizar el trabajo será paralelo a como lo 
hiciéramos en la sesión 2; de hecho, los grupos no cambian y su fun-
cionamiento interno (cargos, listas de control diarias... etc.) sigue siendo 



401T , . . 10La epigrafía latina como ventana textual

el mismo. Si en la actividad anterior les pedíamos una investigación y 
una exposición, aquí tendrán que traducir un texto versado sobre un 
episodio importante y, a partir de él, realizar un “tapiz”. La antología 
de textos, que, igual que la de inscripciones, aspira a ser variada y 
atractiva, se compone de los siguientes episodios: el rapto de las 
Sabinas, la leyenda de Horacio Cocles en el puente Sublicio, la batalla 
de Covadonga en la Crónica de Alfonso III, la violación de Lucrecia 
y la llegada de César a Britania. Los textos estarán adaptados al nivel 
morfosintáctico propio de la etapa e irán con vocabulario. Para dar una 
idea de cómo serán, bien vale el texto que adaptamos nosotros mismos 
desde la Crónica de Alfonso III editada por Fontán & Moure (1967: 
265-266):

Sarraceni expugnavit Hispaniam. Goti partem gladio, partem 
fame perierunt, sed pars maxima in patria Asturicense intraverunt. 
Sibique Pelagius, fi lius Faffi  tani ducis, eorum princeps erat. Sarraceni 
Alcamamem ducem et Oppam Hispalensis sedis episcopum ad Asturias 
cum innumerabili exercitu miserunt. Pelagius intentionem eorum 
cognovit et in monte Auseva se contulit in antro. Istud antrum vocatur 
“antrum Sanctae Mariae”. Exercitus Sarracenorum circumdedit eum et 
impetum faciunt. Fideles egressi sunt de antro ad pugnam, Sarraceni 
versi sunt in fugam et in eodem loco centum viginti quattuor milia 
Sarracenorum sunt interfecti. Oppa episcopus est comprehensus et 
Alcamam interfectus.

Obviamente no vamos a pedirles que cosan motivos y leyendas 
en una tela, sino que adaptaremos la idea y les haremos ver que, al 
fi n y al cabo, un tapiz de estas características no es sino una especie 
de cómic medieval. Para que se hagan una idea, con la ayuda de una 
presentación PowerPoint les enseñaremos modelos de tapices, como 
el tapiz de Bayeaux, concepciones latinas similares inscritas, como 
algunos mosaicos, o ágrafas, como la Columna de Trajano, e, incluso, 
tapices actualizados como los que recrean escenas de la popular serie 
Juego de Tronos en la web <https://www.ireland.com/es-es/features/
game-of-thrones-tapestry/>. Ellos deberán lograr algo similar con el 
uso de las témperas y el papel continuo que se les dará como material. 
Es un taller, por tanto, muy similar a los que se vienen realizando en 
la UAM sobre escrituras antiguas o los que propone Fernando Lillo 
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Redonet7. Cada grupo contará con 5 metros de papel para lograr el 
objetivo de las cinco escenas tamaño A4 (se da papel de sobra por si 
hay que repetir alguna de los episodios). Cada viñeta deberá llevar la 
parte del texto que represente y no tendrán otros colores que los tres 
primarios de las témperas compradas: si desean los demás, deberán 
experimentar mezclándolos. Se les presentará la Rúbrica, subida 
previamente a Edmodo, que servirá para evaluar el resultado fi nal del 
taller. Emplearemos 25 minutos en explicarles detenidamente cómo 
lo tendrán que hacer y los pasos a seguir para conseguirlo. Finalizado 
este primer período, procederán a trabajar en grupos en la primera tarea 
encomendada, esto es, la traducción de los textos. Al acabar la sesión, 
el secretario rellenará la Lista de Control 4.

3.3.7. Sesión 7

Los cinco primeros minutos se dedicarán a renegociar los roles de 
los grupos de nuevo bajo los mismos parámetros que en la sesión 4. El 
resto de la clase se empleará en seguir la hoja de ruta trazada para el 
taller. Cada grupo podrá organizarse como desee: o bien pueden acabar 
de traducir y luego ponerse a pintar, o bien pueden repartirse las tareas 
entre los miembros e ir pintando las escenas según se va traduciendo. 
Se les dejará libertad en este sentido. Al acabar, como es costumbre, el 
secretario rellenará la Lista de Control 5 y la entregará al profesor.

3.3.8. Sesión 8

La octava sesión será un calco de la anterior: todos los grupos 
deberán seguir trabajando en la traducción y confección del tapiz. La 
única salvedad es que en esta ocasión deberá de quedar prácticamente 
fi nalizado al concluir el día. El docente, como es habitual, irá pasando 
por las mesas ayudando y animando a sus alumnos. Al fi nalizar, el 
secretario le entregará la Lista de Control 6.

3.3.9. Sesión 9

Tras 10 minutos de cortesía para que den los últimos retoques 
a sus tapices, procederemos a evaluar con su respectiva Rúbrica los 

7 Más información sobre estos talleres, disponibles en PDFs descargables, en 
Lillo Redonet (2008), (2009a) y (2009b).
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resultados. Cada equipo tendrá que entregar aparte la traducción del 
texto que le tocase y dispondrá de 5 minutos para explicar las escenas 
de su tapiz. Todo esto hace un total de 35-40 minutos. Dedicaremos el 
tiempo restante a evaluar los resultados de la Unidad Didáctica puesta 
en práctica en las ocho sesiones anteriores con el fi n de reseñar lo mejor 
y lo peor de la planifi cación y, así, sacar conclusiones que nos ayuden a 
mejorar de cara a futuras ocasiones.

Los tapices de los grupos podemos colgarlos en las paredes del 
aula de Latín como reconocimiento a su trabajo y para que futuras 
generaciones los disfruten. Además, haremos fotos y las subiremos a 
Edmodo para que las puedan descargar en sus casas y propondremos 
al centro que aparezcan en su página web. Esta “publicidad”, aparte de 
ser una de las exigencias básicas de todo acto epigráfi co que se precie, 
puede servir de motivación para que los estudiantes trabajen bien a lo 
largo de las sesiones.

3.2. Evaluación

Una vez más debemos recurrir a la legislación de la Comunidad de 
Madrid para asegurarnos de que nuestra Unidad se adecue perfectamente 
a sus requerimientos. Si observamos el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, 
veremos cómo hemos de ceñirnos a unos preceptos muy concretos 
a la hora de evaluar: según su artículo 4 los criterios de evaluación 
serán los referentes específi cos en los que habremos de fi jarnos a la 
hora de “evaluar el aprendizaje del alumno”. A la vez, en el artículo 10 
se nos advierte de que la evaluación debe ser “continua, formativa e 
integradora”, lo que conlleva que también debamos medir el grado de 
consecución de los objetivos y competencias a trabajar. Para llevar a cabo 
las demandas que por ley nos exigen lo conveniente parece relacionar 
criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias con 
las actividades en las que se trabajan (algo que hemos realizado a lo 
largo de los puntos anteriores) y, luego, diseñar unos instrumentos de 
evaluación que puedan valorarlo todo de cara a la califi cación. Es en 
ese punto, los instrumentos de evaluación, donde el docente tiene más 
libertad y, a la vez, es el punto decisivo de la programación mediante 
el cual seremos o no capaces de ofrecer realmente a nuestro alumnado 
una educación con las características que el artículo 10 nos pide. En la 
siguiente tabla aclaramos qué, cómo y cuánto vamos a evaluar:
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¿Qué valoramos? I ( )  
E

P   
 :

Observación sistemática y 
diaria del trabajo individual y 
grupal del alumno

- Diario de Equipo.

- Observación directa del 
profesor (incluida la sesión 
de la excursión)

- Entrega de tareas (resumen 
500 palabras, PDF con 
traducción del texto del tapiz, 
Hoja de Seguimiento de la 
excursión)

20%

Desarrollo y aplicación de 
competencias en la actividad 
de la exposición

- Rúbrica de la actividad 40%

Desarrollo y aplicación de 
competencias en la actividad 
del taller epigráfi co

- Rúbrica de la actividad 40%

Así mismo, detallamos a continuación las Rúbricas de ambas acti-
vidades. Rúbrica de la exposición:

C -
D

G   

1 2 3 4 5

CCL Oratoria

CCL Vocabulario

CCL, CPAA, 
CEC.

Comprensión 
del tema

CSC Postura

CCL y CMCT
Metodología 

científi ca

CCL y CD
Materiales 
expositivos

OBSERVACIONES:

Leyenda de las destrezas. Además, también se valorarán las compe-
tencias de CPAA, CSC, SIE, CD y CMCT mediante los resultados que 
arroje el Diario de Equipo:
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D ¿Qué se va a evaluar?

O Tono de voz, claridad expositiva, fl uidez al hablar, ausencia de 
coletillas, capacidad para captar la atención del público.

V Vocabulario preciso y científi co, defi ne palabras que sus 
compañeros puedan no conocer, vocabulario adecuado al 
contexto de la exposición. Se incluirá la valoración de la 
redacción del resumen de 500 palabras.

C   Es capaz de contestar preguntas, estructura correctamente sus 
ideas, se ha implicado en el proceso de aprendizaje, es capaz 
de valorar la inscripción y de entender su importancia. 

P Postura adecuada mientras habla, postura adecuada mientras 
sus compañeros de grupo exponen, naturalidad al hablar, 
contacto visual con la clase.

M  Sus ideas están estructuradas y apoyadas en el método 
científi co, cita fuentes, da información bien investigada. Están 
presentes todos los ítems solicitados. Se incluirá la valoración 
de la traducción del texto.

M  Se ayuda en la exposición de materiales audiovisuales de algún 
tipo, infografía clara, imágenes bien traídas al caso.

Rúbrica del taller epigráfi co:

C - D

G   

1 2 3 4 5

CCL Traducción 
del texto

CCL, SIE, 
CEC, CMCT

Maquetación

CCL, CPAA, 
CEC.

Comprensión 
del tema

CCL Oratoria

OBSERVACIONES:

Leyenda de las destrezas. Además, también se valorarán las des-
trezas de CPAA, CSC, SIE, CD y CMCT mediante los resultados que 
arroje el Diario de Equipo:



406 T , . . 10 Á  L  F

 D a ¿Qué se va a evaluar?

T   
.

Vocabulario preciso y adecuado al contexto, traducción con 
sentido y bien realizada, han sabido escoger las oraciones más 
importantes para incluirlas en la leyenda.

M
Ha sabido repartir correctamente el texto en cinco escenas, 
leyendas y escenas bien adecuadas, sentido artístico de los 
dibujos, limpieza y claridad del resultado fi nal.

C   
Es capaz de contestar preguntas, estructura correctamente sus 
ideas, se ha implicado en el proceso de aprendizaje, es capaz 
de valorar el tapiz como obra artística.

O
Tono de voz, claridad expositiva, fl uidez al hablar, ausencia 
de coletillas, capacidad para captar la atención del público. Se 
evaluará cuando presenten su tapiz.

4. C

Es complicado juzgar los resultados de una Unidad Didáctica que 
no es más que una propuesta: no tenemos, lógicamente, los datos ni la 
información que nos habría gustado manejar para poder defender el 
éxito de nuestro trabajo. Seguramente una evaluación directa emanada 
del propio alumnado sería un marcador defi nitivo sobre nivel de éxito 
de nuestras actividades. Pero, sin embargo, llegados a este punto sí 
podemos valorar si hemos cumplido los objetivos que al inicio de estas 
páginas nos habíamos planteado. Recordemos que nuestra Unidad nace 
desde la intención de introducir en el aula metodologías activas que 
conviertan al alumno en el centro del proceso educativo, de tratar los 
contenidos desde una perspectiva integradora e interdisciplinar y de, 
además, hacerlo con los materiales que la epigrafía latina es capaz de 
ofrecernos. En este sentido pienso que hemos cumplido con aquello que 
nos planteábamos, sobre todo en cuanto a probar de forma manifi esta 
todos los ámbitos a los que la epigrafía entendida como ventana textual 
nos permite asomarnos: desde el teatro romano (epitafi o de Leburna) 
a el Bierzo medieval (lápida de San Pedro de Montes), pasando por 
Pompeya o las legiones fundadoras del actual León. 

Todos los bloques curriculares son estudiables desde las inscrip-
ciones y no parece que sobre esto pueda planear ningún tipo de duda. 
Si a ello somos capaces de sumarle las metodologías apropiadas para 
que los alumnos disfruten, se motiven y sus mentes se vuelvan curiosas, 
entonces ya tenemos el método con el que dinamizar y revitalizar unas 
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asignaturas en las que muchas veces se peca de lo contrario. Creemos 
que desde esta perspectiva sí hemos sido capaces de elaborar una Unidad 
Didáctica integradora y versátil, susceptible de ser complementada 
interdisciplinariamente desde alguna otra asignatura y, en defi nitiva, 
muestra de todas las posibilidades de trabajo que nos ofrece la 
epigrafía latina. Pero no puede acabar aquí nuestro trabajo, no tiene 
valor únicamente como propuesta. Hay que llevarlo al aula, pulirlo y 
mejorarlo con sucesivas aplicaciones. Sólo así llegaremos al verdadero 
objetivo: no sólo descubrirles a nuestros alumnos los tesoros de la 
Antigüedad, sino que ellos quieran descubrirlos... y las inscripciones 
siempre estará dispuestas a mostrárselos: Lapides docebunt vos quod a 
magistris vestris nos discetis.
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Compendium

Haec verba scripta sunt ut nostrum Circulum Latinum, mense Decembri anno 
2015 Malacae institutum, ostenderent. Semel in mense mane diei Solis convenitur, 
hac de causa Mane Latinum Malacitanum nominatur. Circuli sodales sumus Linguae 
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Abstract

The present text has been written for the purpose of showing our current Circle 
of Latin language users. It was founded at Malaga on December 2015 and meets on 
Sunday morning once per month, therefore we call it Mane Latinum Malacitanum. 
The group is composed of teachers and students of classical languages who exchange 
tips and ideas about how to teach living Latin as well as enjoy Greek and Roman 
culture through texts and art. We encourage people with the same passions to join to 
our group thereby making it bigger and more interesting.

Key words

Malaga Latin Language Association, Living Latin, Latin spoken.

1. E

Vos adimus, cari sodales, ut certiores faciamus de nostro Circulo 
Latino Malacae condito anno 2015, qui Mane Latinum Malacitanum 
nuncupatur. Conformatus est a discipulis et magistris linguae Latinae 
qui semel in mense Solis die mane, unde venit nomen Circuli, ad 
linguam Latinam colendam convenimus. 

Sicut in rete patet, in animo nostro est fovere hoc studium cum 
omnibus qui linguam Latinam et Latinitatem amant. Latine loquimur 
primum ut facilius auctores legamus et intellegamus; praeterea quod 
lingua Latina in scholis nostris loqui valde utile est; postremo quia 
hoc modo modeste adiuvamus eam linguam et eam humanitatem quae 
nostram linguam et humanitatem nostram effi  nxerunt.

2. A    ?

Sive magistri sive discipuli vel philologi, qui Mane Latinum 
Malacitanum conformamus docendi rationibus activis, ut dicamus, 
utimur et linguam Latinam vivam usurpamus. Qua de causa condere 
circulum oportebat, nam ad quadam lingua melius loquendum eam 
linguam exercere opus est. Itaque hic Circulus ad loquendum Latine 
nascitur. 

Colloquendum est inter nos Latine ab initio usque ad fi nem con-
ventus: a salutatione cum pervenimus, usque ad res quotidianas et 
quaestiones de textibus quos tractamus.
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Praeterea, fere omnes magistri sumus et qui nondum sunt, 
mox erunt. Ob eam rem Circulus quoque est optimus locus ubi de 
rationibus docendi colloqui, consilium et auxilium collegarum petere 
aut exercitationes inter lyceos perfi cere fi eri potest, ad exemplum 
epistularum commercium inter discipulos. 

In proximum etiam in animo habemus utilia scholis nostris facere, 
exempli gratia Caesaris vocabularium more Ørbergiano confectum. 
Ergo hic Circulus non tantum opportunitatem loquendi Latine nobis 
dat, sed etiam discipulis nostris favet.

3. Q    ?

In duobus annis Circulus noster congregatus est duodeviginti tem-
poribus. Primum de nobis et de scholis nostris loqui solemus. Postea 
textus Latinos legimus, sive aptatos sive eodem modo in quo ab ipsis 
auctoribus scripti sunt.

 Placet legere de Mithologia, itaque iam fabulas Orphei et Euridices, 
Pyrami et Tisbes, Minois atque Daphnes tractavimus. Sed etiam His-
toria Romana nos delectat, qua de causa de Titi Livi Lucretia atque de 
eruptione Vesubiana a Plinio narrata legimus. Cum personis Plautinis 
Sosia et Amphitruone ridimus; terrifi cis autem fabulis de viro in lupum 
verso et de strigiis Petronius nos terruit; ab Aulo Gellio de variis rebus 
disertante multa didicimus. Aliquando Ovidianae Penelopes verba poe-
tica audivimus, aliquando res graviores: Lucretius de amore, Cicero de 
amicitia, Seneca de senectute in nostro Circulo locuti sunt. 

Sed non tamtum legere, etiam nos ipsos scribere dialogos oportuit, ut 
nova verba ad quasdam fabulas nubeculatas dederimus. Hoc exercitium 
multum placuit et utilissimum ad linguam Latinam docendam nobis 
visum est.

Denique aliquid de lustrationibus dicere opus est. Bis simulacra 
atque tabulas pictas Musei Civitatis Malacitanae et magistris et discipulis 
linguae Latinae a membris Circuli nostri Latine explanatae sunt.

 
4. C    

Et in Twitter (@MLMalacitanum) et in Facebook (Mane Latinum) 
locus retialis est nobis et etiam paginam in WordPress (<https://
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mlmalacitanum.wordpress.com/>) habemus ut omnes omnia quae in 
circulo accidunt scire possint. 

Si quis voluerit scire quid in sessionibus Circuli fecerimus, navigare 
in omnes paginas nostras potest temporaliter sicut in Twitter et Facebook, 
sed fortasse melius esset in paginam nostram apud Wordpress adire, 
nam licet hoc modo visitatori omnia non ordinatim aspicere legereque.

In his locis apponere solemus photographemata quae excerpuntur 
in variis sessionibus, pelliculas vel podcast quae a nobis utuntur et 
etiam nonnullas imagines auxilium nobis ferentes ut melius textus in-
tellegamus vel pensa faciamus.

5. V   C  M  L  M !

Iam sodales, melius amicae, multa de hoc Circulo dixerunt. Eas 
de praeteritis conventibus et de fi ne et utilitate et etiam de praesentia 
in Interrete loquentes audivimus. Ergo, quid dicam? Quid novi addere 
possim?

Primum hoc mihi dicendum est: si cupidi Latine colloquendi estis, si 
vobis de textibus Latinis cum aliis disputare placet, si vos alios homines 
linguam Latinam amantes cognoscere vultis, iam scitis ostium Circuli 
nostri apertum esse. At si procul a Malaca habitatis et hac de causa 
Mane Latinum Malacitanum frequentare non licet, novum Circulum 
instituere potestis.

Postremo, tantum hoc dicam: nolite timere! Nos omnes Latine 
loquendo menda facimus, sed profi ciscimur, sed Latina lingua loqui 
pergimus. Itaque, ad conventus Circuli sine metu venite, amicae et 
amici!

6. E   

El propósito de nuestra comunicación es dar a conocer el Círculo 
Latino fundado en Málaga en diciembre de 2015 que puntualmente se 
reúne un domingo al mes en horario de mañana, de ahí su nombre, 
Mane Latiunum Malacitanum.

Formado por profesores y estudiosos de las lenguas clásicas, la 
mayoría de las sesiones de nuestro Círculo han estado dedicadas a 
la lectura de textos de autores latinos de diversas épocas y géneros 
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literarios, seguida de propuestas para su aprovechamiento didáctico, 
como pueden ser la resolución de ejercicios sobre léxico y gramática 
que ayudan a comprender mejor el texto, o bien juegos de adivinanzas, 
descripción de imágenes, reescritura de diálogos de cómics y otros 
recursos para fomentar la capacidad de hablar y escribir en latín. 
Asimismo, también hemos realizado visitas guiadas en latín al Museo 
de Málaga, de las que se han hecho eco varios medios de comunicación 
de difusión provincial.

Así pues, el Círculo cumple una doble función: por una parte, 
brinda la oportunidad de hablar y escuchar latín, puesto que esa es 
la lengua en la que nos comunicamos, al tiempo que ahondamos en 
el conocimiento de los autores latinos; por otra, es un marco donde 
intercambiar experiencias didácticas y debatir sobre cuestiones relativas 
a la enseñanza de las lenguas clásicas.

Nuestro trabajo en el Círculo queda refl ejado en diferentes páginas 
de internet, que cualquier interesado puede visitar. En ellas solemos 
colgar fotografías de las sesiones, así como vídeos, podcast o imágenes 
que nos ayudan a entender mejor los textos y a realizar los ejercicios. 
Estas páginas son las siguientes:

— En Twitter: @MLMalacitanum

— En Facebook: Mane Latinum

— En WordPress: <https://mlmalacitanum.wordpress.com/>

Con la presentación de Mane Latinum Malacitanum en este en-
cuentro nos gustaría animar a todos los interesados a que asistan a 
nuestras sesiones o, si Málaga les queda demasiado lejos, a que funden 
otros círculos donde el latín —o el griego— sirvan de vehículo para el 
estudio del mundo antiguo.
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Resumen

En este artículo se expone una experiencia de aula llamada AMANTES, 
AMENTES? consistente en un proyecto interdisciplinar entre dos materias optativas 
del currículo de cuarto de Educación Secundaria Obligatoria (ESO): Latín y Filosofía, 
llevado a cabo el curso 2017-2018. En este proyecto se trabajan alternativamente los 
diálogos de la obra El Banquete de Platón, que versan sobre los diversos tipos de 
amor, con la refl exión sobre las tipologías amorosas en la literatura griega y romana, 
en la mitología clásica y en el arte (pintura, escultura, frescos, mosaicos, etc.). En 
esta exposición se hace un especial hincapié en la parte de lenguas clásicas y en lo 
concerniente al currículo de Latín de 4º de ESO, por ser la especialista de esta materia; 
por eso se exponen los contenidos propuestos para las sesiones relativas a la parte de 
latín, así como los objetivos, metodología, evaluación, valoraciones y conclusiones. 
Este tipo de trabajos interdisciplinares ayudan al alumno de esta etapa a tener una 
visión más global de las materias humanísticas. Además, el estudio de la antigüedad 
clásica amplía los horizontes del alumnado y ayuda a entender los contenidos de otras 
materias. El hecho de poder incluir las Clásicas en proyectos interdisciplinares de 
diversa índole en todas las etapas de la ESO es muy importante y necesario, dados los 
contenidos multidisciplinares que nos ofrecen nuestras materias.

Palabras clave

Latín, fi losofía, proyecto, interdisciplinar, metodología, ESO, amor, banquete, 
Platón, Sócrates.

Abstract

In this paper it is exposed a classroom experience called AMANTES, AMENTES? 
about an interdisciplinary project among two optional subjects in 4th ESO’s grade 
curriculum: Latin and Philosophy, during the course 2017-2018. The main purpose 
is to work alternatively the dialogues of Plato’s Symposium which are related to love 
typologies, with the study about love in classical literature, mythological texts and 
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pieces of art (picture, sculpture, fresco, mosaic, etc.). There is a particular emphasis 
on the Latin contents, as I am the Latin teacher, in order to propose objectives, 
methodology, assessment and conclusions. Interdisciplinary projects help students to 
reach a global perspective about the humanistic dimension. The study of antiquity 
broadens their horizons, so that they can experience the richness of the Classical 
Studies. Due to our subjects’ interdisciplinary contents, the possibility of including 
projects like these in the ESO period becomes very important and necessary.

Key words

Latin, philosophy, project, interdisciplinary, methodology, ESO, love, symposium, 
Plato, Socrates.

1. I

Con el fi n de implementar la metodología por proyectos en mi 
centro anterior, el instituto Joan Oró de Lérida, y habiendo sido ya 
llevada a cabo en los primeros cursos de la ESO hasta tercero; se 
repensó la estructura de esta metodología en cuarto, ya que es un nivel 
en el cual confl uyen muchas optativas según el currículo. Por ello se 
llegó a la conclusión de que una buena manera de mantener el carácter 
interdisciplinar de las materias optativas del currículo de cuarto, sin 
prescindir del contenido de las mismas, era crear unos proyectos por 
ámbitos en el que confl uyesen dos optativas a la vez. Así que se acordó 
en las reuniones de Comisión Pedagógica que la creación del ma-
terial de cada proyecto tenía que partir de varias premisas: que fuera 
interdisciplinar, que partiera de un nivel que cualquier alumno pudiera 
seguir, aunque nunca hubiera cursado esa materia; que contemplara un 
producto fi nal con su exposición/presentación oral correspondiente; 
que tuviera la capacidad de englobar todas las horas de las dos optativas 
durante seis sesiones semanales en un total de veinticuatro horas; y que 
constituyera en la evaluación fi nal ordinaria de cada optativa un diez 
por ciento de la nota.

Otro requisito indispensable era que cada alumno eligiese el pro-
yecto según sus intereses, siendo preferente su participación por el 
hecho de ser alumno ofi cial de una o de dos de las optativas incluidas 
en el proyecto elegido. Además, también se acordó llevar a cabo una 
revisión por materias y, posteriormente, evaluarlos en el equipo docente 
de 4º para poner en común el desarrollo, el cronograma, la evaluación y 
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las conclusiones expuestas por cada proyecto para su puesta en marcha 
al año siguiente con los consecuentes cambios necesarios.

Así pues los alumnos de 4º están divididos en grupos de un máximo 
de 24 alumnos. Los cuatro proyectos que hemos defi nido de dos en 
dos por ámbitos afi nes en las optativas de cuarto de ESO son: Latín 
y Filosofía, Biología y Física y Química, Economía e Iniciación a la 
Actividad Emprendedora, y Tecnología y Educación Visual y Plástica. 

El proyecto, por tanto, supone una parada en las clases de las 
optativas de 4º de ESO para trabajar el material creado ad hoc por los 
departamentos didácticos en cuestión. Concretamente supone el periodo 
comprendido durante aproximadamente unas cuatro semanas, en el mes 
de enero, justo después de los días festivos de Navidad. Esto supone 
que todos los alumnos de 4º están repartidos en diferentes proyectos por 
intereses, lo que supone un motivador punto de partida para todos ellos.

El hecho de que el Departamento de Clásicas, Latín y Griego forme 
parte de los proyectos interdisciplinares del centro abre una nueva 
visión sobre la integración de nuestras materias en proyectos comunes. 
Dado el carácter multidisciplinar de nuestras materias, este tipo de 
actividades refuerza y favorece con mucho la capacidad del alumnado 
en el conocimiento no sólo de las materias humanísticas, sino también 
de las relacionadas con otros ámbitos del currículo, como las materias 
lingüísticas, las Ciencias Sociales, etc.

2. U    L -F

El Departamento de Humanidades del instituto, que incluye los 
departamentos de Clásicas y de Filosofía, formado por la profesora Ana 
Mayor (Clásicas, Latín y Griego) y Sílvia Porté (Filosofía), diseñó un 
proyecto bastante ambicioso basado en la obra de Platón El Banquete, 
que trata en forma de diálogo los diferentes tipos de amor. 

El título del mismo AMANTES, AMENTES? está en latín en forma 
de pregunta utilizando un proverbio que tiene su origen en un verso 
de Plauto, pues el tema vertebrador del trabajo es la discusión sobre 
el EROS: el Amor. Como instrumentos metodológicos fundamentales 
utilizamos por un lado, el diálogo socrático; y por otro, el trabajo coo-
perativo, que aporta un gran apoyo al objetivo fi nal. 



420 T , . . 10 A  I  M  T

El tema principal de este trabajo es la discusión sobre qué es el 
Amor (EROS), basándonos en el debate planteado en los seis discursos 
del Banquete de Platón. El proyecto se divide en dos partes: una 
teórica, en la que se trabajan los discursos fi losófi cos y se profundiza 
en la pervivencia en la mitología, la literatura y el arte clásicos; y una 
parte práctica, que consiste en la realización de un producto fi nal y su 
posterior exposición oral.

En el presente trabajo también incluyo las pequeñas mejoras que 
se van a implementar en proyectos futuros, surgidas de la puesta en 
común y evaluación del curso 2017-2018. Y es que todo proyecto, en 
mi opinión, ha de estar sujeto al debate y a la revisión continua, con la 
única meta de mejorar los objetivos de aprendizaje.

3. O   

El objetivo principal del proyecto es que los alumnos sean capaces 
de explorar un texto (fi losófi co, literario o mitológico) o una obra de 
arte de temática amorosa, y sean capaces de llegar al sentido último del 
mismo; para poder refl exionar sobre él y poder construir a continuación, 
de manera colaborativa, su propio discurso racional sobre el amor, 
argumentado, crítico y consensuado de manera conjunta. 

Los objetivos del proyecto son:

— Comprender e interpretar textos de obras literarias griegas o 
latinas sobre el amor, especialmente poéticas.

— Comprender e interpretar mitos clásicos que versen sobre el 
amor.

— Comprender e interpretar obras de arte greco-romanas o 
contemporáneas sobre el amor y saber encontrar las similitudes y 
diferencias con el original.

— Construir de manera conjunta y colaborativa un discurso 
razonado sobre el amor.

— Distinguir entre los diferentes tipos de amor: Eros, Ludus, Storgé 
o Filía, Pragma, Manía y Ágape.

— Captar la evolución de las diferentes formas de relación amorosa 
y su papel en la organización social de cada época.
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— Participar en un círculo socrático adoptando los diferentes roles 
que se pueden dar (orador, oyente, conductor).

— Analizar de manera fi losófi ca, cultural y crítica las relaciones de 
pareja y familiares.

En cuanto a metodología se utiliza fundamentalmente el diálogo 
socrático1, en su formato de círculo o seminario, pero también se tra-
bajan otras herramientas, como el llamado trabajo cooperativo u otras 
dinámicas que ayudan a cohesionar al grupo y a afi anzar lo aprendido 
en las sesiones. Concretamente, en la parte de Latín y Cultura Clásica se 
utilizan actividades y dinámicas para la comprensión de textos clásicos, 
tanto literarios como mitológicos; actividades sobre comparación, re-
fl exión y pervivencia de estos mismos textos en la literatura u obras de 
arte del propio mundo clásico o de la posteridad.

4. T   : A , A ?

Como ya se ha dicho en los anteriores apartados, el punto de partida 
y el foco común para la realización de este proyecto entre las dos 
disciplinas es la propia obra El Banquete de Platón, que es un diálogo 
fi losófi co que ha infl uido ya desde la propia antigüedad hasta nuestros 
días. Es un texto que desde el punto de vista formal no es demasiado 
complejo, ya que el griego que podemos leer no es difícil; otras obras 
de Platón suscitan muchos más problemas en la comprensión del texto 
griego. Sin embargo, las cuestiones que plantea son fi losófi cas, y por 
tanto, requieren de un conocimiento preciso de sus reglas de juego. 
Además, la obra en sí es una muestra muy clara de cómo podía ser un 
coloquio entre atenienses cultos del siglo , en este caso, en el contexto 
del simposio; toda una institución en los círculos doctos griegos de esa 
época.

El tema elegido es el amor porque es un argumento muy propicio 
para el debate en el aula. Se trata de intentar defi nir qué es el amor, como 
trató de realizar Platón a través de sus discursos, así como conocer todas 
las posibles tipologías de amor para poder distinguirlas y poder trabajar 
a partir de ahí. De hecho, el propio Platón en su obra ya se plantea 
la misma cuestión y puedo concluir que la argumentación del último 
diálogo, el que Sócrates pone en boca de Diotima, sería la tipología de 

1 Cf. Bibliografía, apartado 9.5.
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amor que defi ende, la del amor universal; puesto que es el tipo de amor 
que tiende hacia el conocimiento más puro, y por tanto, nos conduce a 
la Verdad.

El título del proyecto AMANTES, AMENTES? procede de un 
proverbio muy conocido que está basado en dos versos de los dos 
comediógrafos romanos por antonomasia. Para el título, se ha modifi cado 
ligeramente el proverbio de manera que queda en forma de pregunta y, 
además, se ha añadido una coma entre las dos palabras. Y es que es muy 
relevante señalar el signifi cado de la palabra AMANTES, que se refi ere 
a las dos personas que van a ser sujeto del amor; para matizar el hecho 
en sí con el hecho de que el acto amoroso puede llevar a la persona a un 
estado de locura o pérdida de la capacidad de razonar, por medio de la 
segunda palabra: AMENTES.

A continuación anoto las fuentes latinas de los dos proverbios. Por 
un lado, en Plauto encontramos el verso 82 de la comedia Mercator: 
“amens amansque ut animum offi  rmo meum”2. 

Aunque las palabras del verso original (“amens amansque”) 
aparezcan en singular, en nuestro título están escritas en plural. Por otro 
lado, nos encontramos que en Terencio, autor también de comedia latina 
y no muy posterior, en su obra Andria, en el verso 218, escribe: “Nam 
inceptio est amentium haud amantium”3. Aquí aparecen las palabras en 
plural, aunque en caso genitivo y cambiadas de orden respecto a las de 
Plauto. Los dos versos de las comedias siguen la idea que queríamos 
como punto de nuestro trabajo: el hecho de que en el amor, la locura 
prevalece.

A modo de conclusión, con este trabajo se pretende partir de la 
siguiente premisa: todos los que aman están locos, para intentar llegar a 
saber cuál es la esencia del amor, es decir, consensuar en el grupo la de-
fi nición de amor. Por un lado, este tema siempre puede partir de muchos 
supuestos y llevarnos por múltiples caminos; por otro, puede llevar a 
discusiones diversas sobre su sentido último. Así pues, en homenaje a 
Sócrates, el título del proyecto se formula en forma de pregunta retórica; 
pues él siempre interpelaba por medio de preguntas, y esa era su única vía 
hacia el conocimiento. Además el título aparece con la denominación en 
latín, pues es la lengua de una de las materias implicadas en el proyecto.

2 Cf. Bibliografía, apartado 9.3.
3 Cf. Bibliografía, apartado 9.3.
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5. D      

El proyecto se trabaja en el aula sobre un dossier ad hoc que sirve 
de base para las sesiones, en las cuales vamos intercalando la parte 
fi losófi ca y la parte de cultura y civilización clásicas. La parte fi losófi ca 
consiste en la profundización de los seis discursos de Platón sobre los 
diferentes tipos de amor, y a cada uno de estos diálogos le corresponde 
su ejemplifi cación tanto en la mitología y los textos greco-latinos como 
en el arte.

Por un lado, los textos de los discursos del Banquete de la parte 
fi losófi ca que se trabajan son los originales, sin adaptación alguna. En 
el dossier del alumno se presentan los discursos en la traducción de 
Marcos Martínez Hernández de la editorial Gredos4. Pueden aparecer 
suprimidas algunas pequeñas partes o frases para facilitar el hecho de 
poder trabajar el contenido del diálogo en una sola sesión. 

Por otro lado, los materiales de la segunda parte, es decir, los 
propuestos sobre literatura, mitología y arte clásicos; están secuenciados 
y organizados por temática, personajes o tipo de amor. En las páginas 427-
429 de este artículo, en el apartado 6, aparecen detallados los contenidos 
que aparecen en el dossier del alumno. Es una propuesta exhaustiva 
e ideal, pues en algunas sesiones fue difícil abarcar lo propuesto en 
la sesión, especialmente las sesiones de las parejas amorosas. Así que 
se priorizan contenidos en función del diálogo platónico anterior y el 
criterio de la profesora.

Debido a la falta de clases sufi cientes para abarcar todos los 
contenidos y también debido a la organización de los temas en el 
cronograma, nótese que la alternancia de un diálogo de Platón res-
pecto a la parte de literatura/mitología/arte clásico, no tiene por qué 
corresponder al mismo tipo de amor; ya que no es posible cuadrarlo de-
bido a que los horarios no permiten realizar cambios para poder adaptar 
estos detalles. Además, siendo así se refuerza la metodología del círculo 
socrático en la parte no fi losófi ca, ya que el alumno tiene que debatir 
en el grupo para llegar a saber a qué tipo de amor se refi ere el mito, 
la poesía o la pintura propuesta, por poner un ejemplo, llevando a la 
práctica esta metodología de preguntas-respuestas.

4 Cf. Bibliografía, apartado 9.1.
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Cada una de las partes las trabaja la especialista de la materia, 
intentando, si se da el caso, entrar las dos profesoras en el aula. Es 
especialmente relevante que las dos docentes estén presentes en el aula 
en la preparación del producto fi nal y, sobre todo, en la puesta en común 
de la presentación y exposición oral del proyecto. Sin embargo, estas 
premisas parten de una posibilidad compatible por horario docente, 
y es improbable librar todas las horas requeridas ya que los horarios 
completos en una jornada de un instituto no lo permiten. Se intentará, 
por tanto, en la medida de lo posible.

Los productos fi nales consisten en la presentación, en el formato 
elegido por el grupo, de un discurso racional sobre el Amor. Respecto 
a los productos fi nales del curso 2017-18, algunos grupos hicieron de 
una manera muy original un diálogo disertando sobre qué es Eros y lo 
representaron como si fuera uno de los diálogos del propio Banquete de 
Platón; otros grupos hicieron un escrito en forma de mito basado en un 
tipo de amor y una propuesta de presentación oral posterior en forma 
de cortometraje; y otro grupo optó por la realización con un programa 
informático de un mito inventado en el cual adaptaban las imágenes y 
la voz a la de los propios alumnos, una propuesta muy interesante que 
también versó sobre una historia en forma de mito basada en un tipo 
concreto de amor.

6. C    

Las sesiones siguen el horario habitual de las optativas de las mate-
rias implicadas, de modo que del número total de sesiones del proyecto, 
que asciende al número de veinticuatro; un total de doce corresponden a 
cada departamento; es decir, cada profesora tiene que impartir sus doce 
horas según el horario que le corresponde. El cronograma se cuadra 
de manera que las sesiones concernientes a los diálogos del Banquete, 
un total de ocho sesiones, las realiza la profesora de fi losofía; y las 
partes relativas a la introducción (etimologías), mitología, literatura y 
arte, son guiadas por la profesora de latín; también siendo un total de 
ocho horas. Las restantes ocho sesiones, cuatro correspondientes a cada 
profesora, son distribuidas indistintamente de la siguiente manera: una 
para la primera sesión general introductoria, otra para la última sesión 
de las conclusiones; y las restantes para las sesiones de elaboración de 
producto fi nal, y las sesiones de presentación y exposición oral fi nales.
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Así pues, el cronograma del proyecto consta de veinticuatro sesiones 
de clase que son repartidas según el siguiente esquema general; nótese 
que el orden de las sesiones se muestra en números romanos:

ESQUEMA GENERAL DE LAS SESIONES DEL PROYECTO

NÚMERO 
TOTAL DE 
SESIONES

DEPARTA-
MENTO

CONTENIDO
SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES Y/O 
MATERIALES

I 1
LATÍN / 

FILOSOFÍA
INTRODUCCIÓN 
GENERAL

-P  
-O : 
agrupamientos, 
metodología y 
evaluación

II 1 LATÍN

PROLEGOMENA:

SESIÓN 
INTRODUCTORIA 
SOBRE EL AMOR. 

-E : 
Amantes, amentes?, 
amor etc.
-¿Qué nos dice Google 
sobre el amor?
-T   H  
sobre actitudes 
amorosas (tipos de 
amor: Eros, Ludus, 
Storgé o Filía, Pragma, 
Manía y Ágape) 

-C  
   El Banquete 

(Platón, la Atenas del s. 
 a.C., el simposio, etc.)

III
 a
X

8 FILOSOFÍA
LOS DISCURSOS DEL 
BANQUETE 
DE PLATÓN

v. siguiente tabla 

XI 
a XVI

6 LATÍN
MITOLOGÍA, 
LITERATURA Y 
ARTE CLÁSICOS

v. tabla en páginas 
427-429

XVII 1
LATÍN / 

FILOSOFIA

EPILEGOMENA:

CONCLUSIONES

-Actividades de 
puesta en común 
para encontrar una 
defi nición universal del 
amor
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XVIII a 
XXII

5
LATÍN / 

FILOSOFÍA
ELABORACIÓN DEL PRODUCTO FINAL: trabajo 
en grupo

XXIII y 
XXIV

2
LATÍN / 

FILOSOFÍA
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO FINAL: 
exposición oral en grupo

Las sesiones relativas a la parte fi losófi ca presentan la siguiente 
secuencia de sesiones, siendo de una hora las pertenecientes a los 
discursos más breves y de dos, las de los más extensos:

NÚMERO DE 
SESIONES

CONTENIDO DE LAS SESIONES DE LA 
PARTE DE FILOSOFÍA

III 1 Primer discurso del Banquete: Fedro

IV 1 Segundo discurso: Pausanias

V 1 Tercer discurso: Erixímaco

VI-
VII

2 Cuarto discurso: Aristófanes

VIII 1 Quinto discurso: Agatón

IX-X 2 Sexto y último: Diotima (Sócrates)

Y, fi nalmente, la siguiente tabla muestra las sesiones relativas a la 
parte de Latín y Cultura Clásica. Las actividades versan sobre contenidos 
de mitología clásica, literatura greco-romana y arte, desde la antigüedad 
hasta nuestros días. Este cronograma muestra más contenidos de los 
que pueden ser trabajados por sesión, se tendrá que elegir y priorizar los 
que se consideren más adecuados en función del trabajo de las sesiones 
anteriores.

Las sesiones presentan la siguiente secuencia, siendo en su totalidad 
de una hora de duración: 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES Y/O 
MATERIALES DE LA PARTE DE LATÍN Y CULTURA CLÁSICA

XI

I.- .     :

I.1.-Afrodita/Venus en los textos clásicos (Urania y Pandemos) y en la 
historia del arte (pinturas de Botticelli y Bouguereau)
I.2.- Venus y Cupido en la historia del arte (Rubens, Tiziano y Dalí)

II.- .   :

II.1.- Matrimonio con Vulcano en la historia del arte: La fragua de 
Vulcano de Velázquez.
II.2.- Amores con Marte en la historia del arte: Botticelli, frescos 
pompeyanos y Il Tintoretto.
II.3.- Amores con Adonis en los textos clásicos (Ov. Met. X, 298-518) y en 
la historia del arte (Rubens y Tiziano).

III.-  .   :    . 
Dido en el canto IV de la Eneida de Virgilio en contraposición a Penélope 
en la Odisea de Homero.

XII

-   . En los textos clásicos de Las Metamorfosis de 
Ovidio y en la historia del arte:

-Píramo y Tisbe (Ov. Met. IV, 36-166) en un mosaico romano, un fresco 
pompeyano y en la pintura de Waterhouse, Poussin, Nesselthaler y Hondius.
-Filemón y Baucis (Ov. Met. VIII, 611-724), en Rubens, Elsheimer y un 
grabado.
-Eco y Narciso (Ov. Met. III, 339-510), en Waterhouse, Caravaggio y Dalí.

XIII

-   . En los textos clásicos de Las Metamorfosis de 
Ovidio y en la historia del arte:

-Apolo y Dafne (Ov. Met. I, 452-567), en una escultura de Bernini, y 
pintura de Albani, Waterhouse, Tiepolo y Pallaiuolo.
-Pigmalión y Galatea (Ov. Met. X, 243-297), en una pintura de J. Gérome.
-Cupido y Psique (del Asno de oro de Apuleyo), en una pintura de F. Gerard 
y la escultura de A. Canova.
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XIV

.-      : 
I.1.-Ganimedes (Ov. Met. X, 143-161), en una escultura de B. Thorvaldsen.
I.2.-Febo y Jacinto (Ov. Met. X, 162-219), en una pintura de B. West.

.-  .   :
-Representaciones de la poetisa en la historia del arte.
-Fragmento 2D (Me parece que es igual a los dioses) en comparación con 
el Carmen LI de Catulo (Me parece igual a un Dios).

XV

.-        : 

I.1.- Lírica romana. Catulo: 
-Carmen V, Basia (Ad Lesbiam) y pervivencia en el poema Mester d’amor 
de Papasseit.
-Carmen III (Passer Lesbiae).
-Otros Carmina de Catulo: Carmen VIII (renuncia al amor), Carmen XLII 
(Ad hendecasyllabos), etc.

I.2.-Lírica griega arcaica. Anacreonte:
-Fragmento 20 o 79D (“De nuevo amo y no amo, y deliro y no deliro”) en 
el poema de Catulo número LXXXV (Odi et amo).
-Otros poemas de Anacreonte: poema 17 o 45D (sobre Eros y el 
enamoramiento) y el poema 18 o 88D (sobre la “potrilla”).

I.2.- Elegía romana. Ovidio, Heroidas (Mito de Hero y Leandro). 
El amor más allá del estrecho del Helesponto. Comparar la carta XIX (Hero 
contesta a Leandro) con el poeta romano Catulo, el poeta Museo y, en la 
literatura española, con Garcilaso, Boscán y Quevedo.
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XVI

.-        : 

I.1.- Lírica romana. Horacio, Odas: 
-Oda III, 10 (Paraclausithyron).
-Oda I, 33: dedicado al poeta romano Tibulo sobre la amada Glícera.
-Pervivencia de Horacio en el poema Oda a Horaci de Costa i Llobera.

I.2.- Elegía romana. Ovidio. Amores: 
-Carmen II, 6 (Papagayo de Corina).
-Carmen I, 5 (Siesta con Corina).

I.3.- Poesía didáctica. Ovidio, Ars amatoria:
-El v. 90 (cómo conseguir el amor de la amada en los teatros); v. 230 (en los 
banquetes); v. 460 (utilidad del amor en la elocuencia), etc.

7. E

Las herramientas de evaluación del proyecto serán variadas pero 
siempre contextualizadas y compartidas con el alumno, que ha de ser 
una parte activa en su propio aprendizaje, tal y como dictan las nuevas 
órdenes de evaluación. Pues bien, se ha de permitir que cada uno, a 
partir de su situación inicial, pueda tener datos sobre su progreso, pueda 
regularlo y acceder así a nuevos aprendizajes. Así pues, para la nota fi nal 
del proyecto, se tiene en cuenta la nota de los diarios de aprendizaje, la 
participación y actitud en las sesiones, la implicación individual y en 
grupo, la implicación en la elaboración del producto fi nal y, fi nalmente, 
la presentación/exposición oral.

Al fi nal de cada sesión se realiza el seguimiento a través del 
llamado “Diario de aprendizaje”, en latín DIARIVM DISCENDI, que es 
una herramienta de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación 
que permite al profesorado establecer protocolos diarios de cambios, en 
caso de necesitarlos. 

Con esta herramienta tratamos de realizar un seguimiento mayor 
de las sesiones. Los alumnos tienen que escribir y plasmar su opinión 
sobre lo tratado en la sesión, pero también tienen que resumir en pocas 
palabras lo más importante aprendido en ella. De esta manera van 
sumando aprendizajes y se dan cuenta de si les surge alguna duda o 
si se les plantea alguna pregunta adicional, para poder solventarla en 
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la siguiente sesión. Así pues obtendremos más información no solo 
sobre los alumnos sino también sobre los alumnos y el docente; es la 
evaluación como un trayecto más de mejora, que ha de ser posible sea 
cual sea el inicio del alumno y de acuerdo con las medidas y apoyos que 
se le han ofrecido. 

Como apunte fi nal, quiero destacar que la nota fi nal de este proyecto 
computa un total del 10% de la nota fi nal ordinaria de las dos materias 
optativas que el alumno cursa. Asimismo, la evaluación de cada materia 
tendrá en cuenta la nota fi nal del proyecto para la nota trimestral de la 
optativa correspondiente, en este caso, en la segunda evaluación.

8. V  

En enero del curso 2017-2018 se llevó a cabo por primera vez 
este proyecto con un éxito considerable, dada la novedad desde todos 
los puntos de vista. Sobre todo quiero destacar la satisfacción de los 
alumnos por todo lo aprendido, no sólo respecto a contenidos sino 
también en lo que respecta a la adquisición de destrezas y herramientas 
para aumentar su capacidad crítica y de razonamiento, así como la 
mejora de la práctica de exposición oral.

A continuación anoto algunos de los aspectos a destacar respecto al 
desarrollo del proyecto, basado en los cuestionarios y en la evaluación 
interna y externa aportada por los alumnos y docentes implicados: 

— Mejora de la presentación y exposición oral de los alumnos, 
desarrollando la capacidad de hablar en público.

— Potenciación de la autonomía del alumnado.

— Mayor implicación en el trabajo tanto individual como de 
grupo, mejorando el respeto entre compañero, el turno de palabra y la 
participación entre iguales.

— Participación de los alumnos a través del diálogo mediante 
refl exiones y preguntas propuestas, consiguiendo expresar en voz alta 
exactamente lo que quieren decir.

— Metodología de trabajo enriquecedora: el diálogo socrático 
y el trabajo cooperativo ayudan a mejorar la capacidad crítica y de 
razonamiento.
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— Valoración muy positiva y relevante sobre el feedback que apor-
tan los diarios de aprendizaje, tanto por parte de los docentes implicados 
como del alumnado, ya que ellos mismos dicen ser más conscientes de 
su propio proceso de aprendizaje.

— Valoración de una posible continuación del proyecto o la posi-
bilidad de que el proyecto dure más sesiones.

Una vez realizada la evaluación pormenorizada de todos los as-
pectos que han contribuido a la realización de este proyecto, puedo 
concluir que añadiremos las mejoras encontradas en proyectos futuros, 
sobre todo en lo que respecta a subsanar problemas de horarios o aulas, o 
al hecho de poder encajar a la perfección todas las actividades preparadas 
que por falta de tiempo no pudieron ser realizadas. Realmente harían 
falta muchas más sesiones para poder incluir todos los contenidos de 
temática amorosa del mundo clásico, pero el tiempo nos ha permitido 
ceñirnos al primer cronograma y poder, al menos, haber desarrollado 
los contenidos mínimos planteados al inicio.
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P

Factum est hoc opusculum dum in Gallia versabamur atque multum 
magis otio studioque quam muneribus operam dabamus; quam ob rem 
litteris coepimus nos dare et scriptis Titi Livii, ex cuius opere quidem 
liber primus  mentem nostram maximo gaudio affi  ciebat. Inde consilium 
inimus ut quosdam locos una cum discipulis tractandos seligere 
necnon aptare facultatibus eorum, qui non solum egent consuetudine 
textuum legendorum diffi  ciliorum (quam Caesaris ut puta) verum etiam 
quandoque abhorrent fabulas de regibus atque de Urbis Romae prima 
aetate, tam assuefacti pro tempore ultimis annis rei publicae. Itaque tria 
aggredi primum constituimus: locos e diffi  cilibus faciliores eis reddere 
nonnullis aptatis, dein imagines adhibere nostra vacuitate et delineandi 
amore natas, postremo non paucis tot res a regibus gestas absolvere 
sed partes eorum vitarum quae fuissent maximi momenti et quoddam 
vinculum commune inter se haberent discipulis secernere et praebere. Ea 
ratione inita, decrevimus tandem aptare locos qui narrarent vitam regum 
exeuntem aut postrema tempora regnorum cuiusque regis. Denique non 
de regibus creandis agitur, sed exigendis aut expellendis, eo consilio ut 
ipsi disipuli melius fi nem regnorum Romae gustare possint.

Quod ad rationes docendi attinet, scopus ultimum nostrum 
conversio non est, sed per exercitia quae nos confecimus et imagines rem 
ipsam intellegere possint. Itaque non agitur de textibus examussim ac 
philologice pertractandis, sed de lingua exercenda et de re intellegenda. 
Attamen non est quod non convertant si voluerint aut auxilio erit: 
conversio enim omnino haud spernenda aut contemnenda est, nostra 
quidem sententia, sed non magis adhibenda quam sic ut apud alias 
linguas hodiernas fi t. Quid tamen obstabit aut nocebit si textum non 
verbum e verbo intellegent, sed maiorem partem vocabulorum, fabulae 
gravitatem, sensum e sensu, rem retinebunt? Namque exercitia sunt hac 
lege confecta ut eum sensum discipuli possint mente fi ngere et captare.

 Si respectabimus exercitia, videbimus duo ad linguam et duo ad 
rem dicata. Ut ad interrogata et exercitia bene respondeat cogitur omnis 
discipulus ad textus rursus legendos et ad recta responsa perscrutanda et 
quaerenda, quoniam Latine oportet cogitare et recensere ea quae modo 
legit; ergo redeat iterum iterumque ad textum si laborabit diffi  cultatibus, 
fruatur latinitate fabula tabulis pictis (confi tendum est nos minime una
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cum Rubenio aut Picasso nominamur tamen), in textu enim repperitur 
semper rectum responsum... atque in imagine.

Malakae dedi, mense Novembri ann. MMXIX
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C  I: R  (753 .C. - 716 .C.)

Multitudini tamen Romulus gratior fuit quam patribus, longe ante 
alios acceptissimus militum animis; trecentosque armātos ad custodiam 
corporis quos Celeres appellāvit non solum in bello sed etiam in pace 
habuit.

Cum ille contiōnem militum in campo Martio habēret, subito 
coorta tempestas cum magno fragōre tonitribusque tam denso nimbo 
regem operuit ut conspectum eius militibus abstulerit; nec deinde in 
terris Romulus fuit. Romāna pubes postquam ex tam turbido die serēna 
et tranquilla lux rediit, ubi vacuam sedem regiam vidit, tamen velut 
orbitātis metu icta maestum aliquamdiu silentium obtinuit. Patres 
vero qui proximi steterant ‘regem procellā in caelum raptum esse’ 
affi  rmavērunt. Deinde deum deo natum, regem parentemque urbis 
Romānae salvēre universi Romulum iubent.

 Fuisse credo tum quoque aliquos qui regem discerptum a patribus 
taciti arguerent; manāvit enim haec quoque sed perobscūra fama. Ne 
huic famae plebs crederet sollicita desiderio regis et infensa patribus, 
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Proculus Iulius, gravis senātor (ut traditur), in contiōnem prodit: 
“Quirītes! Romulus, parens urbis huius, primā hodiernā luce caelo 
repente delapsus mihi obvius fuit. Cum perfūsus horrōre adstitissem, 
‘Abi, nuntia Romānis’ inquit ‘caelestes ita velle ut mea Roma caput 
orbis terrārum sit; proinde rem militārem colant sciantque (et ita 
posteris tradant) nullas opes humānas armis Romānis resistere posse.’ 
Haec locūtus sublīmis abiit.” Illi viro haec nuntianti fi des plebis fuit. 
[Liv. I 16-17]

E  C  I

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

contio •                           • strepitus crepitusque rerum quae franguntur

fragor •                                        • tentāta, instigāta, magnā curā aff ecta

icta •                                            • conventus et coetus populi ad oratōrem audiendum

pubes •               • percussa, perculsa, perfūsa

sollicita •            • altus, excelsus, elevātus

sublīmis •            • adulescentes, iuventus

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

laetum ↔ valde =

lucida ↔ nube =

fortitudine ↔ salūtant =

maioribus ↔ raptum =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

                                                                                     V  F

a. Et milites et populus Romulum magis amābant quam patres.     

b. Densus nimbus Romulum abstulit dum ille navigābat.     

c. Cum regem in regiā populus iam non vidēret, multum clamāvit.             

d. Quidam dicēbant ipsos patres Romulum occidisse.      

e. Plebs Romāna Proculo Iulio non credidit.       
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quot milites Romulus sibi habēbat ad custodiam? Quod nomen eis 
dedit?

b. Quid accidit cum rex contiōnem militum habēret?

c. Num plebs Romāna regem in caelum rapi vidit?

d. Quid Proculus Iulius narrāvit?
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C  II: N  P  (716 .C. - 674 .C.)

Multitudine omni a vi et armis conversā, et animi aliquid agendo 
occupāti erant, et deōrum adsidua insidens cura, cum interesse rebus 
humānis caeleste numen viderētur, eā pietāte omnium pectora imbuerat 
ut fi des ac ius iurandum proximo legum ac poenārum metu civitātem 
regerent. Et cum ipsi homines in mores regis velut unici exempli se 
formārent, tum fi nitimi etiam populi ―qui antea castra, non urbem 
positam in medio ad sollicitandam omnium pacem crediderant― in 
talem verecundiam adducti sunt, ut civitātem totam in cultum versam 
deōrum violāre ducerent nefas.

Lucus erat quem medium fons perenni rigābat aquā. Quo quia se 
persaepe Numa sine arbitris ad congressum deae inferēbat, Camēnis 
eum lucum sacrāvit, quod eārum ibi concilia cum coniuge suā Egeriā 
essent. Et Fidēi sollemne sacrarium instituit, quo fl amines curru arcuāto 
vehi iussit manūque usque ad digitos involūtā rem divīnam facere, 
signifi cantes fi dem tutandam sedemque eius etiam in dexteris sacrātam 
esse. Multa alia sacrifi cia locaque sacris faciendis publica ac privāta 
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dedicāvit. Omnium tamen maximum eius operum fuit per omne regni 
tempus tutam pacem conservāre. Ita duo deinceps reges, alius aliā viā, 
ille bello, hic pace, civitātem auxērunt. Romulus septem et triginta 
regnāvit annos, Numa tres et quadraginta. Cum valida tum temperāta et 
belli et pacis artibus erat civitas. [Liv. I 21]

E  C  II

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

imbuere •     • pudor, modestia, ingenuitas

ius iurandum •         • implēre, fundere sic ut liquōres

verecundia •     • alius post alium

arcuātus •                    • iuramentum, sacramentum

fl amines •     • in modum arcūs curvātus

deinceps •                  • sacerdōtes apud Romānos

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

impietāte ↔ vim aff erre =

placandam ↔ aeternā =

dissolūtā ↔ saepissime =

turbāta ↔ templum =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

                         V  F

a. Caelestia numina videbantur res humānas curāre.       

b. Numae mores numquam exemplo Romānis fuērunt.      

c. Subito populi deos colere coepērunt propter pudōrem.       

d. Numa pauca aedifi cia publica sacris faciendis instituit.      

e. Numa diutius regnāvit quam Romulus.        
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quae sunt vera uxor et fi lia Numae? Suntne in imagine?

b. Quomodo Numa populum bellicōsum temperāvit?

c. Quibus deābus lucum Numa sacrāvit? Quae erant illae deae?

d. Quomodo fl amines colēbant et servābant sedem Fidēi sacrātam?
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C  III: T  H  (673 .C. - 642 .C.)

Devictis Sabīnis, cum in magn ā gloriā magnisque opibus regnum 
Tulli ac tota res Romāna esset, nuntiātum regi patribusque est in 
monte Albāno lapides de caelo cecidisse. Visi etiam sunt audīre vocem 
ingentem ex summo luco ‘ut patrio ritu Albāni sacra facerent’; quae sicut 
dis simul cum patriā relictis Albāni obliviōni dederant, et aut Romāna 
sacra susceperant aut fortūnae (ut fi t) irāti cultum reliquerant deōrum. 
Romāni quoque ab eōdem prodigio sacrum publice suscepērunt, seu 
voce caelesti ex Albāno monte missā seu haruspicum monitu; mansit 
certe sollemne ut feriae per novem dies agerentur.

Haud ita multo post pestilentia orta est. Quam ob rem cum pigritia 
militandi orerētur, nulla tamen ab armis quies dabātur a bellicōso 
rege, credente salubriōra etiam militiae quam domi iuvenum corpora 
esse, donec ipse quoque longinquo morbo est aff ectus. Tunc simul 
cum corpore adeo fracti sunt animi illi ferōces ut, etiam is qui antea 
nihil minus regium ratus esset quam sacris dedere animum, repente 
et magnis et parvis superstitionibus obnoxius degeret religionibusque 
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etiam populum implēret. Iam homines eum statum rerum qui sub Numā 
rege fuerat requirentes, unam opem aegris corporibus relictam (si pacem 
veniamque ab dis impetravissent) esse credēbant. Ipsum regem tradunt 
volventem commentarios Numae, sed non rite inītum aut curātum sacra 
Iovi fecisse, ipsīus enim Iovis pravā religiōne sollicitāti fulmine ictum 
cum domo confl agrasse. Tullus magnā gloriā belli regnāvit annos duos 
et triginta. [Liv. I 31]

E  C  III
1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

prodigium •          • qui exta victimārum inspicit futūrum quaerens

haruspex •             • precibus et labōre obtinēre

quies •             • portentum praeter natūram eveniens

obnoxius •            • ex more institūto

rite •           • vacatio, cessatio ab opere et labōre

impetrāre •         • timidus, summissus aliquā poenā

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

exiguam ↔ oblīti erant =

industria ↔ accensi =

privātim ↔ validiōra =

probā ↔ salūtem =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

            V   F

a. Patribus nuntiātum est lapidibus pluvisse.        

b. Albāni semper patrio ritu deos coluērunt.        

c. Tullus rex pacifi cus erat.           

d. Repente omnes religiōse deos verebantur.        

e. Tullus sicut Numa sacra facere potuit.        



446 T , . . 10 R  G  P

4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quid dicēbat illa vox ingens?

b. Cur Romāni sacra facere rursus coepērunt?

c. Quid rex censēbat de militiā?

d. Quomodo Iuppiter Tullum punīvit?
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C  IV: A  M  (641 .C. - 617 .C.)

Has spes cogitationesque secum portantes Lucumo et Tanaquil 
Urbem ingressi sunt, domiciliōque ibi emptō ‘Lucium Tarquinium 
Priscum’ mutāvit nomen. Romānis conspicuum eum novitas divitiaeque 
faciēbant; et ipse fortūnam adiuvābat benigne alloquendo, comiter 
invitando benefi ciisque quos poterat sibi conciliando, donec in regiam 
quoque de eo fama perlāta est. Brevi Tarquinius cum Anco rege tam 
fi rmam amicitiam adiunxerat, ut publicis pariter ac privātis consiliis 
bello domīque interesset et postrēmo tutor etiam liberis regis testamento 
instituerētur.

Regnāvit Ancus annos quattuor et vigi nti, cuilibet superiōrum 
gloriā par. Iam fi lii prope puberem aetātem erant. Eo magis Tarquinius 
instābat ut quam primum comitia regi creando fi erent. Quibus indictis 
regulos pueros venātum ablegāvit. Isque primus et petisse ambitiōse 
regnum et oratiōnem dicitur habuisse ad conciliandos plebis animos: 
‘Se non rem novam petere, quia ille non primus (quod quisquam mirāri 
posset) sed tertius Romae peregrīnus regnum aff ectet; et Tatium non ex 
peregrīno solum sed etiam ex hoste regem factum, et Numam ignārum 
Urbis, non petentem, in regnum accītum: se primā iuventūte Romam 
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cum coniuge ac fortūnis omnibus commigrasse. Maiōrem partem 
aetātis eius quā civilibus offi  ciis fungantur homines, se Romae quam 
in vetere patriā vixisse; domi militiaeque sub haud spernendo magistro, 
ipso Anco rege, se Romāna iura ac ritūs didicisse.’ Haec eum haud falsa 
memorantem ingenti consensu populus Romānus regnāre iussit.  [Liv. 
I 34-35]

E  C  IV

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

conspicuus •         • domus ubi rex habitat

benigne •            • dicendo signifi cāre, denunciāre

regia •                • liberaliter, comiter, benefi ce

comitia •                 • omnium oculis expositus

indicere •       • anxie et cum aff ectu exquirere

aff ectāre •                     • populi conventūs suff ragiōrum causā

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

malefi ciis ↔ opes =

initio ↔ pace =

veterem ↔ priōrum =

laudando ↔ nescium =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

          V   F

a. Lucumo et Tanaquil Romam reliquērunt.        

b. Inter Ancum et Tarquinium bona amicitia fuit.       

c. Reges superiōres maiōre gloriā quam Ancus fuērunt.       

d. Tarquinius diutius in vetere patriā quam Romae vixit.      

e. Omnia quae Tarquinius scit, ab Anco didicit.       
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quomodo Tarquinius famam bonam suam divulgāvit?

b. Dum reguli venabantur, quid Tarquinius fēcit?

c. Num Tarquinius primus rex peregrīnus fuit?

d. Quid populus post oratiōnem Tarquinii statuit?
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C  V: T  P  (616 .C. - 578 .C.)

Regno Tarquinii exeunte, Servius Tullius servus non modo apud 
regem, sed etiam apud plebem et patres magno honōre erat. Tum Anci 
fi lii duo, etsi anteā semper pro indignissimo habuerant se patrio regno 
tutōris fraude pulsos et regnāre Romae advenam, regi insidias parant. Ex 
pastoribus duo ferocissimi delecti ad facinus in vestibulo regiae maximo 
tumultu rixam simulant; inde, cum ambo regem appellārent clamorque 
eōrum penitus in regiam pervenisset, vocāti ad regem pergunt. Primo 
uterque vociferāri et certātim alter alteri obstrepere; coerciti ab lictōre et 
iussi in vicem dicere tandem obloqui desistunt; unus rem ex composito 
ordītur. Cum intentus in eum se rex totus averteret, alter secūrim in 
caput deiēcit, relictōque in vulnere telo, ambo se foras eiciunt.

Tarquinium moribundum cum qui circa erant  excepissent, illos 
fugientes lictōres comprehendunt. Clamor inde concursusque hominum 
mirantium. Tanaquil inter tumultum claudi regiam iubet, arbitros 
eiēcit. Servio propere accīto cum paene exsanguem virum ostendisset, 
dextram tenens orat ne inultam mortem soceri esse sinat. “Tuum 
est” inquit, “servi, si vir es, regnum, non eōrum qui aliēnis manibus 
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pessimum facinus fecēre. Erige te deosque duces sequere qui clarum 
hoc fore caput divīno quondam circumfūso igni portendērunt. Nunc te 
illa caelestis excitet fl amma! Nunc expergiscere vere! Et nos peregrīni 
regnavimus. Qui sis, non unde natus sis reputa! Si tua consilia re subitā 
torpent, at tu mea consilia sequere!”  [Liv. I 40-41]

E  C  V

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

advena •    • verbum sacrum et religiōsum praedicere

facinus •               • qui non est civis, sed externus, ex aliēnā terrā

penitus •     • stupōre et tarditāte corripi, obtorpescere

inulta •                    • omnīno intus, in imo, in fundo

portendere •                 • impūnis, impunīta

torpēre •                 • malum ac pravum factum

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

optatissimo ↔ dolo =

ex inopināto ↔ pugnam =

vitālem ↔ in ordine =

dormi ↔ testes =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

          V        F

a. Servius Tullius erat fi lius maior Anci Marcii.       

b. In regiā sacerdōtes rixam simulant.        

c. Dum alter pastor Tarquinium distrahit, alter eum occīdit.        

d. Lictor secūrim in caput regis deicit.        

e. Tarquinio moribundo, Tanaquil Servio suadet ut regnum occupet.      
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quae insidiae ab Anci fi liis parantur in Tarquinium?

b. Tarquinio vulnerāto, quid primum iubet Tanaquil?

c. Quibus verbis Tanquil Servium Tullium hortātur?

d. Quod portentum Servio Tullio puero apparuit?
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C  VI: S  T  (578 .C. - 534 .C.)

Tulliae uxōris furiā instinctus Tarquinius Superbus conciliāre 
sibi patres, admonēre paterni benefi cii ac pro eo gratiam repetere 
coepit. Postrēmo ut iam agendae rei tempus visum est, cinctus agmine 
armatōrum in forum irrūpit. Inde omnibus perculsis pavōre, in regiā 
sede pro Curiā sedens patres in Curiam per praecōnem ad regem 
Tarquinium citāri iussit, qui convenēre extemplo. Ibi Tarquinius 
maledicere orsus: ‘servum servāque natum post mortem indignam 
parentis sui, non interregno inīto (ut anteā), non comitiis habitis, non 
per suff ragium populi, non auctoribus patribus regnum occupasse. Ita 
natum, ita creātum regem, fautōrem infi mi generis hominum ex quo 
ipse sit...’

Huic oratiōni Servius cum intervenisset tr epido nuntio excitātus, 
extemplo a vestibulo Curiae magnā voce “Quid hoc rei est” inquit, 
“Tarquini? Quā audaciā me vivo tu vocāre ausus es patres aut in 
sede considere meā?” Cum ille ferociter ad haec ‘se patris sui tenēre 
sedem; multo quam servum potiōrem fi lium regis regni herēdem; satis 
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diu illum insultasse dominis’, clamor ab utriusque fautoribus oritur et 
concursus populi fi ēbat in Curiam, apparebatque regnatūrum eum qui 
vicisset. Tum Tarquinius necessitāte iam cogente ultima audēre: multo 
et aetāte et viribus validior, medium arripit Servium elatumque e Curiā 
in inferiōrem partem per gradūs deiēcit; inde ad cogendum senātum in 
Curiam rediit. Creditur (quia non abhorret a cetero scelere) admonitu 
Tulliae id factum; ipsa certe per patris corpus carpentum egisse fertur. 
[Liv. I 47-48]

E  C  VI

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

conciliāre •     • circumdatus circulo vel anulo facto

cinctus •                    • signifi catio voluntātis ad creandos magistratūs

citāri •      • is qui defuncto succēdit et bona et res

suff ragium •       • benevolum animum alicuius facere

heres •                    • currus, genus vehiculi

carpentum •                   • invitāri, nomine vocāri

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

placātus ↔ timōre =

detractōrem ↔ nuntium =

quiēto ↔ interpellasset =

infi rmior ↔ consilio =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

          V   F

a. Tarquinius amicitiam cum Servio conciliāre in animo habēbat.     

b. Tarquinius improvīso Curiam intrāvit et in sede regiā consēdit.     

c. Servius rex creātus est populo et patribus volentibus.       

d. Dum Tarquinius et Servius disputābant, hi soli in Curiā erant     

e. Satis constat Tulliam Tarquinio suasisse ut Servium necāret.       
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Quid mirissimum factum esse in Curiā patres ipsi vidērunt?

b. Quibus verbis Tarquinius de Servio maledicere coepit?

c. Quibus verbis Servius regnum suum defendit?

d. Quomodo Tarquinius regem necāvit?
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C  VII: T  S  (534 .C. - 509 .C.)

Lucretiā castā a Sex. Tarquinio vi compressā, ferocissimus quisque 
iuvenum cum armis voluntarius adest. Inde patre Lucretiae relicto 
Collatiae custodibusque datis, ceteri armāti duce Bruto Romam profecti 
sunt. Ubi eo ventum est, quacumque incēdit armāta multitūdo, pavōrem 
ac tumultum facit; ergo ex omnibus locis Urbis in forum curritur. Ibi 
oratio habētur de libidine ac vi Sex. Tarquini, de stupro infando Lucretiae 
et miserabili caede, de orbitāte Lucretii cui morte fi liae indignior ac 
miserabilior esset causa mortis. Addita superbia ipsīus regis miseriaeque 
et labōres plebis; Romānos homines, victōres omnium circa populōrum, 
opifi ces pro bellatoribus factos. Indigna Servii Tulli memorāta caedes 
et invecta corpori patris nefando vehiculo fi lia. His aliisque (credo) 
atrocioribus memorātis, incensam multitudinem perpulit ut imperium 
regi abrogāret exsulesque esse iubēret Tarq. Superbum cum coniuge ac 
liberis. Ipse, iunioribus qui ultro nomina dabant armātis, ad concitandum 
adversus regem exercitum est profectus: imperium in Urbe Lucretio, 
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praefecto urbis iam ante ab rege institūto, relinquit. Inter hunc tumultum 
Tullia domo profugit.

Harum rerum nuntiis in castra perlātis cum re novā trepidus rex 
pergeret Romam ad comprimendos motūs, fl exit viam Brutus (senserat 
enim adventum) ne obvius fi eret. Tarquinio clausae portae exsiliumque 
indictum: liberatōrem Urbis laeta pubes accēpit, exactīque inde liberi 
regis. Duo consules inde comitiis habitis creāti sunt, L. Iunius Brutus et 
L. Tarquinius Collatīnus [Liv. I 59-60]

E  C  VII

1. Quid signifi cat? Verba cum signifi cationibus coniunge.

caedes •             • privatio liberōrum aut parentum

orbitas •                 • ignominia, dedecus in re Venereā

ultro •             • qui alicui rei vel netogio praepositus est

praefectus •               • qui alteri occurrit resistendi gratiā

stuprum •            • percussio quā homo aut animal occiditur

obvius •              • nemine rogante aut cogente

2. Contraria vel synonyma ad haec verba in textu quaere.

invītus ↔ violātā =

nobilior ↔ turba =

modestia ↔ operarios =

liberandos ↔ iuventus =

3. Estne verum an falsum? Sententias falsas castīga.

          V   F

a. Omnes iuvenes ferōces cum Bruto Romam venērunt.      

b. In foro Sext. Tarquinius oratiōnem habuit de Lucretiā violātā.     

c. Tarquinius Superbus Romānos milites aedifi cia struere iusserat.     

d. Lucretius pater imperium Romae habuit usque ad exilium regis.       

e. Brutus et Collatīnus primi reges Romāni fuērunt.       
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4. Ad interrogāta Latīne responde.

a. Cum iuvenes Romam intrārent, quid ibi factum est?

b. Quid Lucretius censet de fi liae morte?

c. Quem ad fi nem Brutus populum verbis suis perpulit?

d. Quid Romae Tarquinius Superbus invēnit ubi e castris profectus est?
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Mysterium igitur Methodi linguarum novissimae totum in eo erit, ut per libellos quosdam 
artifi ciose constructos in auctores via certa, brevis et amoena recludatur

(I. A. Comenius, Novissima Linguarum methodus, XI 4, 16)

Multa lectores de scholis Latine tradendis deque consiliis capiendis 
ad linguam Latinam nostram in scholis fovendam sciunt. Sunt rationes 
praeclarae atque aptissimae per quas sermonem Latinum ipsae linguae 
utendo magistri una cum discipulis exercere possumus et etiam multi 
nostrum iam consuetudinem atque exercitationem acerrime cepimus ut 
discipuli audiant, legant, loquantur et scribant, Latine scilicet. 

Curnam auctores saepe ignorantur nisi discipuli litteras eorum 
memoriam mandant ad postremum periculum faciendum, id est, 
Selectividad? Hoc opus in animo exemplum off erre habet ut discipuli 
cognoscere agnosquereque possint auctores Latinos qui plerumque in 
lyceo non tractantur.

Qua ratione  discipuli auctores Latinos accedere possunt? Fabulas 
legendo accedere prorsus ullo dubio possunt. In primis, fabulae faciles, 
quarum varias1 eligere possumus, discipulis feruntur. Si libro Lingua 
Latina per se illustrata: Pars I. Familia Romana utimur, sunt fabulae 
discipulis ferendae sicut eae quae in libro Fabulae Syrae insunt. Sed 
quid autem faciemus magistri ante quam fabulas discipuli legere 
possint? Nos ipsi magistri ad opera discipulorum fabulas scribere et 
aptare. 

Lectio (interdum versio) de fabula Ovidiana Orphei et Eurydices 
(Ov., Met., X 1-105, 143-154) versibus solutis aptata proponitur, etiamsi 
per totam fabulam versus hexametrici ab Ovidio conscripti inveniuntur 
quibus haud tantis diffi  cultatibus et laboribus discipuli  aff ecti sint. 
Accomodationem facimus a rebus ad grammaticam pertinentibus 
capitulorum XIX-XX libri Lingua Latina per se illustrata: Pars I. 
Familia Romana.

1 Opera iam saeculis praeteritis edita sunt ad tirones discipulos sicut Fabulae Fa-
ciles, a fi rst Latin reader a F. Ritchie, Puer Romanus et Pons tironum a R. B. Appleton 
et W. H. S. Jones, Julia a Reed vel Decem fabulae pueris puellisque agendae a W. L. 
Paine, C. L. Mainwaring et E. Ryle. Si lector voluerit plura invenire, adeat ligamen 
<https://vivariumnovum.it/risorse-didattiche/pratica-didattica/libri-scolastici>.
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Quibus in capitulis tractabimus tempora in declinatione verborum 
praeteritum imperfectum praeteritumque perfectum indicativi modi 
non solum generis activi verum etiam passivi deponentisque; eodem 
modo inveniuntur inter res ad grammaticam pertinentes infi nitivum 
et activum et passivum et etiam participium activum. Reperiuntur 
praeterea nomina, sicut Eurydices et Persephones, a quibus discipuli 
declinatione graecolatina studebunt.

Post fabulam Ovidianam, textum postrema in parte invenire pos-
sumus e libro Orbis sensualium pictus a Comenio conscripto ad voca-
bula de animalibus adhibenda pertinentem a capitulis XVIII, XIX, XX, 
XXII, XXIII, XXVI, XXV, XXVI, XXVII, XXIX et XXXII, e quibus 
scripta Humanistarum et textus Antiquorum nectimus.

Licet eligere aliud pro certo capitulum, sicut capitulum X quod 
nominatur Bestiae et Homines, in quo diligenter tractare vocabula ad 
animalia pertinentia possumus, exempli gratia. Sic eligere possumus 
textus Latinos.

Textu perlecto, discipulis exercitia de lingua Latina sunt facienda 
a rebus ad grammaticam pertinentibus quae in scholis latae sunt, sic 
quemadmodum inveniemus quaestiones probe Latine referendas, sen-
tentias terminationibus nominum verborumque et vocabulis acceptis 
notisque complendas, synonyma quaerenda… 

Postremum discipuli periculum habebunt in quo eadem exercitia 
inevientur, at enim erit textus in Hispanicam linguam vertendus, nam 
in postremo periculo Selectividad discipulis non deerit versio in His-
panicam linguam facienda et hoc exercere est munus nobis magistris 
etiamsi lingua ratione viva utimur.

Quem ad fi nem hoc opus explicatur? Consilium est discipulos gram-
maticam et vocabula adhibere, id est, faciamus ut iuncturas cognoscant 
et his utantur ut copia verborum maxima sit. Est quoque propositum 
discipulos ad veros textus Latinos accedere quod tandem in postremo 
periculo vertendus est textus et interdum opus est eos abiungere modo 
scribendi Orbergiano et varietatem litterarum Latinarum discipulis 
notare eosque ducere in alios Latinitatis alti gradus.

Quae est causa praetexta? Semper magistri magnopere conamur 
discipulos libros legere, ideo his fabulis facultatem legendi discipulorum 
intendere possumus: sic semen litterarum Latinarum faciemus in 
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eos. Est causa praetexta verum etiam fi nis quia lingua utens voluntas 
fert grammaticam, vocabula vel iuncturas tenere per usum et hoc est 
maximi momenti. Postremo volumus nos magistri eos pulchritudinem 
linguae Latinae aestimare. Non tam facile est pervenire in hoc ultimum 
consilium quia vertendi sunt textus Caesaris Sallustiique, possumus 
scilicet hos tractare, sed mea quidem sententia discipuli debent etiam 
scire esse nobis dulcissima atque lepidissima carmina antiqua, carmina 
de amore, de ira, de morte, de dolore... et non solum exstare textus de 
rebus militaribus.

Quomodo possumus scholas tradere in usum horum textorum 
adhibentes? Optima est mihi methodus activa ubi magister in Latine 
loquendo sit discipulique usu cotidiano linguae Latinae assuescuntur, 
sed etiam licet textum vertere si cui non placet linguam Latinam in 
scholis loqui vel eam discipulos docere per usum. Ita praebimus 
discipulis frequentiora et utilia vocabula. Ut bene textum intellegant, 
adnotationes in marginibus reperient et usuri sumus imaginibus et 
tabulis pictoricis ad fabulam narrandam. Postremo in loco discipuli 
linguam exercebunt Latine loquendo et scribendo.

Veniant lectores nunc in textum qui in partes quattuor divisus est: 
primum textus Ovidii et Comenii, dein pensa vel exercitia, dein gram-
matica in qua parte praeteritum imperfectum et praeteritum perfectum 
explanantur, postremum vero periculum.

Ut ad proposita perveniamus fabulae et exercitiorum necesse erunt 
nobis sex sesiones (plus minusve duae hebdomadae) quod ad numerum 
scholarum spectat. Apta fabula est capitulis XIX et XX perfectis ad 
fi nem cursus primi academici vel ad initium anni secundi academici, qui 
in lyceis Hispanicis ad cursus 1º de Bachillerato et 2º de Bachillerato 
referunt.

D         

Sessio I

Incipiemus sessionem imaginem quandam paulatim describendo, 
exempli gratia, eam de Orpheo et Eurydice a Petro Paulo Rubens 
pictam2, magistro adiuvante. Ipse faciet ut discipuli partes capiant 
Latine interrogando quid in pictura videant, quot homines sint, quid 

2 Vide imaginem primam.
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faciant, etc. Discipuli sententiis bene constructis Latine respondere 
debent magistro, qui nova vocabula, quae haud diffi  cillima sint, 
aperire potest sicut serpens, -entis (quoniam vocabulum propinquum 
nostrae linguae) vel nomina personarum quae in fabula apparent etiam 
tabulam de morte Eurydices a Erasmo Quellinus3 pictam. Deinde legere 
incipiemus partem primam textus in qua primae personae monstrantur.

Sequemur semper textum Ovidianum ex Metamorphoseon libris, 
immo reperientur versus hexametrici dactylici ut discipuli Ovidium 
versus scripsisse nunquam obliviscentur.

Curam praebebimus vocabulis in marginibus in quibus adnotationes, 
synonyma, antonyma et imagines explanatorias ad textum melius 
intellegendum sunt.

In hac prima paragrapho invenientur nuptiae Orphei Eurydicesque 
et etiam descensus Orphei ad Inferos, argumenta inde colloqui una 
cum discipulis de discrimine inter nuptias antiquas et hodierna vel de 
discrimine inter inferos Antiquorum et Christianorum possumus.

Sessio II

Primum omnium facere debemus ut discipuli memoriam eorum 
refricent eos quid in fabula antea acciderit vel quis sint personae in 
fabula interrogando, de iuncturis loquendo, etc. Conabimur Latine cum 
iis colloqui et etiam eos iuncturis et grammatica quae in textu apparent 
uti. Ita exercendum est ut paulatim discipuli iuncturas tenere incipiant.

Tum legenda est altera pars textus in qua Orpheus cum Persephone 
et Plutone sermonem habet, ascendit una cum Eurydica, quae tandem 
ad Inferos regressa est.

Sessio III

Finem fabulae faciemus partes ex Orbis sensualium pictus exs-
cerptas legentes quae cum fi ne textus Ovidiani commiscetur. Hic 
apparebunt nomina multorum animalium quae imaginibus tractanda 
sunt4. Possumus proponere varia genera exercitiorum ludicorum sicut 

3 Vide imaginem alteram.
4 Vide imagines tertiam et quartam.



466 T , . . 10 A  P  L

quaerere chartulam5 ubi apparet nomen animalis et chartulam ubi ap-
paret imago eiusdem animalis, narrare fabulas miras fi ctasque story 
cubes de mythologia et animalibus utens... 

Per totam lectionem fabulae grammatica paulatim explanetur sed 
fortasse compendium grammaticae artis possumus facere et legere 
huius partes et eam quam discipuli iam tenent explanare.

Sessio IV

Interrogando et fabulam narrando memoriam discipulorum refi care 
debemus et occulos adtendere in iuncturas quea in textu apparuerunt, id 
est, iteremus grammaticam.

Possumus nonnula exercitia dum Latine loquimur et picturas 
describimus facere. Post fabulam, narranda denuo est fabula imaginibus. 
Possumus uti his imaginibus a Pep Monserrat6 fi ctis, quae mea sententia 
pulcherrimae sunt, vel tabulis pictoricis a Rubens, Theodor van Thulden 
ad museum El Prado pertinentibus vel a Bernardo Ferrándiz y Bádenes 
quam Malacae tenemus. 

His imaginibus a Legonium uti possumus, etiam sententias proferre: 
nominavi hoc exercitium Estne velle posse in quo discipuli debent 
sententias dicere, exempli gratia: Eurydice ascendere non potuit quia 
Orpheus eam respicit.

Et si discipuli multa de lingua Latina sciunt et tempus ad hoc 
deerit, possumus plura ferre sicut Aenigmata a Symphosio et selegere 
aenigmata de animalibus. Selecta ad hoc opus sunt aenigmata XII, XIV-
XXXIX.

Facient discipuli pensa gregatim inter se adiuvantes vel singulatim. 
Cualia pensa? Mutare genus verbi e passivo genere ad activum genus, 
quaere synonyma in textu, etc.

Sessio V

Pensa corrigere incipiemus, dubia solvamus et varia exercitia facie-
mus loquendo, ludemus ludum nomine kahoot! in quo quaestiones de 
grammatica, de fabula, de vocabulis synonyma antonymaque, et etiam 
ludere possumus educaplay utens.

5 Vide imaginem quintam vel ligamen septimum.
6 Vide ligamen sextum.
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Sessio VI

Discipuli periculum facient in quo inveniuntur interrogatiunculas 
Latine respondendas, sententias desinentiis atque vocabulis acceptis 
complendas, genus nonnullarum sententiarum mutandum, vertere voca-
bula Latina per etymologiam in Hispanica et postremo vertere textum 
in Hispanicam linguam. Haec duo exercitia pertinent ad postremum 
periculum Selectividad.
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Imago altera: La muerte de Eurídice (1636-1638), Erasmus 
Quellinus, <https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-
de-arte/ la-muerte-de-euridice/b548eb29-305b-4765-a435-
933398be0f5e?searchid=3bf9fba4-2685-bc07-05a3-636643fd0d75>.



477T , . . 10Orpheus et Eurydice

Imago tertia: Orfeo y los animales (1636-1638), Theodor 
van Thulden, <https://www.museodelprado.es/coleccion/
obra-de-arte/orfeo-y-los-animales/e51f3582-810e-43e8-8612-
bfab4f66692e?searchid=3bf9fba4-2685-bc07-05a3-636643fd0d75>.

Imago quarta: Orfeo y las fi eras (1870), Bernardo Ferrándiz y 
Badenes, <http://www.museosdeandalucia.es/web/museodemalaga/
acceso-a-fondos>.

Imago quinta: 

Ligamen sextum: Orfeo y Eurídice, Pep Monserrat, <http://
pepmontserrat.com/artwork/orfeo-y-euridice/>.

Ligamen septimum: animalia a Legonium.com, <http://www.
legonium.com/resources/animalia>.
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Resumen

La siguiente comunicación tiene como objetivo refl exionar en torno a la atención 
a la diversidad en el aula de lengua latina y realizar propuestas metodológicas rela-
cionadas con la enseñanza activa. Para ello, se desglosa el término diversidad en dos 
variables, una relacionada con el desempeño académico, y otra dependiente de las 
características sociales idiosincráticas de cada miembro del alumnado. Las propuestas, 
que someten a los métodos tanto tradicionales como activos a modifi caciones 
innovadoras, se basan en mi experiencia como miembro del equipo docente de Intro-
ducción a la lengua latina en los Grados Filológicos en la Universidad de Cádiz. El 
resultado de esta investigación pretende abrir un camino para evaluar el impacto de 
estas medidas de atención a la diversidad tanto a nivel académico como a nivel de 
implicación del alumnado en el proceso de aprendizaje y de enseñanza.

Palabras clave

Atención a la diversidad, latín activo, enseñanza del latín, innovación educativa.

Abstract

This paper aims at refl ecting about promoting diversity in the Latin language 
classroom and proposing diversity-friendly methodologies in relation with an active 
teaching of Latin. Therefore, diversity as a concept is examined and split into two 
variables. The fi rst one covers the academic output of students and the second operates 
regarding their social particularities. Our proposals, which slightly modify both 
traditional and active methodologies rather innovatively, are based and tested through 
my experience as member of the teaching staff  of introductory courses of Latin in the 
University of Cádiz to students of several degrees of Philology. The results of our 
research underline the eff ects of promoting diversity in an academic level as well as in 
a personal level, involving students’ role in their learning process.

1 Esta actividad se ha realizado en el marco del Proyecto de Innovación Docente 
de la Universidad de Cádiz “Sal Musarum”, coordinado por la Prof.ª Sandra Ramos 
Maldonado, Códigos PI2-12-014, AAA-14-003 y SOL-201500054148-TRA.

Thamyris, n. s. 10 (2019), 479-500
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S

Propositum orationi nostrae de diversitatis cura in scholis linguae Latinae medi-
tari est proponereque linguam discendi methodos activas in quibus diversitas foveatur. 
Igitur diversitas inspicienda et in duos ramos dividenda est, e quibus primus studium 
discipulorum facultatesque academicas observat, alter particulariter discipulos se-
cundum indolem naturamque intuetur. Quae quidem proposita, a quibus methodi 
translaticiae activaeque ambae leviter mutantur, ab usu in munere discipulos Ianuam 
Linguae Latinae in Vniversitate Gaditana docendi nostro testantur. Investigationis 
fructus vim ostendunt eff ectusque diversitatem et academice et personaliter in 
discipulos promovendi.

Claves

Cura diversitatis, methodi activae, linguae Latinae doctrina, novae docendi 
methodi.

1. I

En el siguiente trabajo examino un hecho bien conocido en la in-
vestigación en Didáctica en general, así como en la Didáctica de las 
lenguas en particular, como es la atención a la diversidad en el aula. 
Existen ya a disposición del investigador décadas de bibliografía que 
ha ido evolucionando en torno a la cuestión, en la que, por concisión no 
me centraré. 

Como ya se ha dicho, en el aula de Lengua Extranjera, la atención a 
la diversidad es un hecho harto conocido. Sin embargo, me propongo en 
este artículo indagar, desde un punto de vista teórico, hasta qué punto 
en un aula lingüística, como es el aula de latín, este aspecto educativo 
tiene impacto y presencia. Para ello, precisaré el término de diversidad, 
con el objetivo de rastrear matices y variedades, puesto que el concepto 
per se no está exento de controversia.

Una vez se establezcan estos matices necesarios, analizaré en pro-
fundidad estos tipos de diversidades y su aplicación al aula de latín. 
Para ello, examinaré detalladamente los materiales y metodologías exis-
tentes. Esto implicará un proceso de discrimen de las metodologías más 
afi anzadas, así como de aquellas más novedosas dentro de la disciplina, 
en tanto que permitan un mayor o menor desarrollo de la atención a la 
diversidad en el aula. Asimismo, aportaré propuestas utilizadas en la 
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docencia de la asignatura de tipo introductorio a la lengua latina en la 
Universidad de Cádiz.

2. E    

La diversidad puede defi nirse a grandes rasgos como aquel con-
junto de rasgos que distinguen a cada ser humano, y que abarcan desde 
la movilidad funcional, los grados de capacidad cognitiva, la etni-
cidad, el género o la clase social, entre muchos otros (Ruiz Quiroga 
2010). Esto conlleva que cada aula, independientemente del nivel de 
estudios que suponga, está poblada por un número de individuos con 
particularidades propias que comparten un espacio común. Esto puede 
llevarnos a redefi nir el aula no como un primer o un segundo espacio, 
esto es, como el espacio del profesor o el espacio del alumno, sino más 
bien como un tercer espacio (Gutiérrez et alii 1999).

El concepto de tercer espacio no está exento de matices y contro-
versia. No obstante, parece signifi cativo extrapolarlo de su origen en 
los estudios coloniales (Bhabha 1994) y aplicarlo, con sus consecuentes 
variantes, al terreno del aula. Considerar el aula como un terreno híbrido 
no es nada nuevo, puesto que se entiende que el entorno educativo re-
quiere que todos los individuos deban adaptar sus particularidades, sin 
importar la posición jerárquica.

Por tanto, el aula, y el aula de lenguas en concreto, es el tercer 
espacio donde crece la diversidad, bajo el amparo de la necesidad de 
interacción de los estudiantes con el profesor y entre sí. Pensar, pues, 
en el aula de lenguas debería llevar inmediatamente a refl exionar acerca 
de la diversidad que en ella se genera a partir de los contenidos no solo 
lingüísticos, sino también sociales provenientes de los intercambios 
entre alumnos y entre el profesor y estos.

Dentro de este concepto, considero que se puede distinguir entre 
dos tipos fundamentales de diversidad, que tendré a bien en llamar, 
sin reclamar por ello autoría del concepto, diversidad académica y 
diversidad social. Esto no quiere decir que no se encuentren conexiones, 
ni mucho menos. La existencia de ambas es orgánica; lo social interviene 
en lo académico y lo académico en lo social. Sin embargo, me parece 
adecuada la distinción en base a que las actuaciones que se requieren 
para atender a estas diversidades se aplican de forma distinta.
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Para que la experiencia de atención a la diversidad en el aula sea 
completa, resulta necesario que el profesor tenga en cuenta ambas 
posibilidades y encuentre un equilibrio entre ellas. Un exceso de aten-
ción a una que redunde en la negligencia de aquella repercute con igual 
negatividad en los alumnos.

3. L   

Este tipo de diversidad está considerablemente bien documentado, 
y existen numerosos planes, especialmente en la Educación Primaria y 
la Educación Secundaria, de atención a este tipo de diversidad en casos 
de mayor urgencia. Dentro de los programas de atención, el más reciente 
es el propuesto por la actual legislación educativa para Alumnos Con 
Necesidades Específi cas de Apoyo Educativo (ACNEAE), que incluye 
además el plan para Alumnos Con Necesidades Educativas Especiales 
(ACNEE).

La diversidad de tipo académica es aquella diversidad relacionada 
con el nivel de desempeño de los alumnos. Es por ello por lo que dentro 
de los ACNEAE se encuentran tanto los ACNEE como los alumnos con 
TDAH o Altas Capacidades, así como los de tardía incorporación o los 
alumnos que requieran un entorno ATAL. Para estos alumnos contempla 
la legislación una adaptación curricular y una evaluación específi cas al 
alumno en concreto.

Sin embargo, como bien es sabido, esta diversidad no solo está 
presente en los ACNEAE. En el aula, la variedad de alumnos implica 
asimismo una variedad en el nivel de desempeño de estos. Se requiere, 
por tanto, por parte del profesor, dentro de su saber hacer docente, que 
sea capaz de moverse entre los distintos niveles de sus alumnos para que 
puedan ser capaces de alcanzar los objetivos académicos propuestos 
para la asignatura y curso. 

Esto se traduce, en el aula de lenguas, en una adaptación de los 
materiales de forma que exista una progresión en la difi cultad ma-
nejable para el alumnado, o en la intervención del profesor a través de 
estímulos comprensibles (Comprehensible Input) y un primer estadio 
de comprensión previo a la producción (Carlon 2013). Comúnmente, 
los materiales educativos suelen estar adaptados a tales contingencias,
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como podemos observar en manuales de lenguas de uso común, que 
contemplan repasos y una progresiva ascensión en la exigencia.

Ahora bien, el aula de latín (sea en Secundaria y Bachillerato o en 
estudios universitarios que impartan cursos de latín) presenta ciertas 
particularidades derivadas de su histórica metodología. La metodología 
más empleada es el tradicional método de gramática y traducción. Esta 
prima una aproximación a la lengua como objeto de estudio, no como 
un medio de comunicación, con el propósito de identifi car las estruc-
turas y patrones que permiten su funcionamiento dentro de un espacio 
concreto, como es el texto.

Dicha metodología requiere que los estudiantes conozcan pro-
gresivamente un sistema de reglas y codifi caciones de los signos 
lingüísticos tales como las declinaciones, las conjugaciones o el funcio-
namiento sintáctico de la oración. La traducción se acompaña del uso 
de un diccionario o léxico extraído del corpus de textos utilizado en el 
proceso docente. El objetivo del alumno es conseguir una traducción de 
tipo escolar que demuestre con fi abilidad su conocimiento de las reglas 
gramaticales de la lengua latina.

En mi experiencia como alumno, así como docente, la aplicación 
de esta metodología es directamente confl ictiva con la atención a la 
diversidad. No resulta posible graduar los ejercicios más allá de simpli-
fi car gramaticalmente la oración hasta el punto de que sea fácilmente 
identifi cable por su mutua inteligibilidad con la lengua nativa del alum-
no (casi exclusivamente en el caso de las lenguas romances). Además, 
esta excesiva simplifi cación resulta inviable para objetivos lingüísticos 
más avanzados. El conocimiento detallado de normas gramaticales, 
así como la memorización sin hábito —esto quiere decir, memorizar 
las conjugaciones sin utilizarlas en ningún momento, por ejemplo—, 
difícilmente puede dar cuenta de los diferentes niveles de desempeño. 
A fi n de cuentas, no existe un diálogo entre el objeto de aprendizaje y 
el discente.

Como indica Gruber Miller, la competencia comunicativa se 
compone a su vez de distintas competencias, como la discursiva, la 
sociocultural, la lingüística, la retórica y la estratégica (Silva Santana 
2017). Sin embargo, Silva Santana (2017) también razona que la gra-
mática no resulta sufi ciente para comprender el sentido de la oración y 
las ideas que transmite, y no permite entender la coherencia discursiva. 
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Tomemos la siguiente oración:

*Cornelia liber fi lius Marcus dat.

A nivel gramatical la oración es incorrecta; sin embargo, no resulta 
difícil entender su sentido comunicativo, debido a su carácter casi de 
pidgin. Ahora confrontémosla a la siguiente oración:

Quamvis arbores Iuliae virides sint, loqui non possunt.

Esta oración es completamente gramatical, pero su sentido es tan 
oscuro que puede difi cultar el aprendizaje del alumno más allá de sus 
conocimientos gramaticales. Además, en el método de gramática y tra-
ducción existe una escasa tolerancia al error, puesto que el margen entre 
el error y el acierto es mínimo. Difícilmente se puede considerar que 
existan espectros de duda entre si possunt es o no una tercera persona 
del plural del presente de Indicativo del verbo possum.

Silva Santana (2017) traza un perfi l del alumno ideal del sistema de 
gramática y traducción, que defi ne como investigador independiente, 
discente secuencial o especialmente atento a los detalles. Estas, pese a 
lo prometedor que pueda suponer un alumno de esta clase, no son las 
cualidades propias de un aprendizaje de lenguas. El aprendizaje de len-
guas, defi nido a través de las investigaciones en torno a la adquisición 
de la segunda lengua, se caracteriza como un proceso cuyo objetivo es 
la comunicación. Tal y como decía Comenius, el aprendizaje se vuelve 
más signifi cativo cuando más relacionado está con la experiencia. 
Por ello, el método de gramática y traducción no consigue alcanzar 
los objetivos de atención a la diversidad. El valor de la experiencia es 
gradual, cada individuo extrae de esta cuanto puede, dependiendo de 
sus capacidades, intereses y motivaciones.

Las metodologías activas, que cuentan con tradición en la Univer-
sidad de Cádiz gracias a proyectos como SAL MUSARUM2, proponen 
un uso de la lengua latina a través de la experiencia del alumno. El uso 
del latín como vehículo de comunicación y de expresión potencia, el 

2 El proyecto SAL MUSARUM (<http://www.salmusarum.com>), coordinado por 
la profesora Sandra Inés Ramos Maldonado y en marcha desde 2006, se presenta 
como una herramienta para la creación y difusión de materiales para el aprendizaje de 
las lenguas clásicas, especialmente el latín, bajo un enfoque comunicativo y siguien-
do los métodos basados en el método natural (Ramos Maldonado 2012). Cuenta con 
numerosos colaboradores adscritos a la Universidad de Cádiz, así como con el apoyo 
del Circulus Latinus Gaditanus (CLG).
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conocimiento y destreza con los que el alumno se aproxima a los textos 
y, más recientemente, a sus intercambios hablados. Puesto que es posible 
partir de la premisa de que existe un alumnado que estudia latín no solo 
con el deseo de aprender a traducir los textos latinos, sino también con el 
de poder leerlos de forma autónoma (Ramos Maldonado 2015).

Existen numerosas tendencias dentro de esta metodología, que van 
desde la llamada TPR en inglés, o Respuesta Física Total, el método 
natural, el método inductivo-contextual, el silencioso... hasta una meto-
dología más abierta y ecléctica, que combina las técnicas más interesantes 
de los métodos, siempre que recreen una cierta coherencia entre sí. A mi 
parecer, el enfoque de la latinidad viva permite una mayor amplitud de 
acción en cuanto a lo que a la atención a la diversidad se refi ere.

En primer lugar, porque permite establecer una variedad de ejer-
cicios más allá de la traducción y el análisis morfosintáctico, que 
permite alcanzar una idea más aproximada del conocimiento del estu-
diante. Estos ejercicios pueden operar gradualmente, de forma que el 
nivel de difi cultad vaya ascendiendo de manera más cuantifi cable que 
en ejercicios de traducción extraídos de un material muy sensible a las 
modifi caciones.

Los clásicos ejercicios de rellenar los huecos, o de elaborar oracio-
nes y textos completos con información ofrecida de forma esquemática 
dan buena cuenta de la variedad de resultados que podemos obtener de 
los alumnos, como veremos en el apartado dedicado a nuestra aplicación 
al aula (Harrison 2010). Además, los ejercicios de descripción de imá-
genes con vocabulario ofrecido ya en la lección son muy valiosos para 
identifi car los distintos grados de adquisición de vocabulario activo y 
pasivo.

En segundo lugar, la tolerancia al error debería ser mayor en un 
enfoque comunicativo (Larsen-Freeman 2012; Carlon 2013), puesto 
que este se supedita, hasta cierto punto, a la efi cacia comunicativa. 
Esto no quiere decir que se deba descuidar la precisión gramatical, 
que es fundamental y necesaria para el desarrollo de la competencia 
lingüística del hablante. Lo que quiere decir es que bajo un enfoque 
comunicativo los errores de los alumnos pasan a evaluarse desde un 
espacio intermedio y considerablemente más amplio, en el que se tienen 
en cuenta diversos factores. El error, como razona Larsen-Freeman 
(2012), forma parte del proceso constructivo. La confusión de casos o 
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tiempos verbales no es infrecuente en los textos latinos que continuamos 
editando. No obstante, ello no disminuye el valor de su contenido. De la 
misma forma, la producción latina del alumno debe tener un valor en sí 
misma, para que se pueda evaluar sus destrezas lingüísticas como parte 
de un contexto. Así podremos reducir el nivel de ansiedad en torno a 
la comisión de errores y mejorar el nivel de desempeño de una mayor 
cantidad de alumnos.

Materiales de gran utilidad y de fácil adaptación a las necesidades 
del docente y de los discentes son el ya clásico Lingua Latina per se 
illustrata (en adelante LLPSI), del profesor Ørberg, implementado con 
éxito en la docencia del latín de la Universidad de Cádiz, cuya lenta 
progresión es idónea para distribuir los niveles de los alumnos; así 
como otras opciones como las Fabulae Syrae, del profesor Miraglia, 
o el método Forum, perteneciente al Instituto Polis de Jerusalén y re-
visado en 2018. A estos, debería sumarse la propia elaboración por 
parte del profesor de materiales que no tienen por qué apartarse en gran 
medida de su material de apoyo. Además, las aplicaciones que permiten 
un funcionamiento lúdico del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
presentan importantes ventajas que pueden ser utilizadas en la docencia 
(Pike 2015).

Experiencia de atención a la diversidad académica en la Universidad 
de Cádiz

Antes de ofrecer ejemplos en los que se ha intentado atender a 
la diversidad académica en nuestra experiencia docente en la asig-
natura Introducción a la lengua latina en la Universidad de Cádiz, 
consideramos necesario presentar algunas cuestiones básicas acerca de 
la asignatura, y del grupo. La asignatura, localizada dentro del módulo 
de “Introducción a una lengua clásica” de las enseñanzas básicas y 
comunes para todos los Grados fi lológicos y el de Humanidades, tiene 
como objetivo dotar a los alumnos de unas herramientas básicas de 
comprensión y conocimiento de la lengua latina. Esta asignatura de 6 
créditos se oferta de forma optativa con otras dos lenguas clásicas que 
se imparten en el centro: el griego antiguo y el árabe clásico. En el 
curso académico en el que desarrollé la presente experiencia docente, 
la coordinación de la asignatura correspondió a la profesora Sandra Inés 
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Ramos Maldonado, con quien compartí la docencia y a quien me uní 
con respecto al enfoque activo en la enseñanza de la lengua latina.

Debido al volumen de alumnos, la asignatura se imparte dividida por 
titulaciones. En mi caso, impartía dos créditos prácticos de la asignatura 
para los alumnos de las titulaciones en Estudios Franceses y Lingüística 
y Lenguas Aplicadas, mientras el resto de los créditos correspondía a 
la profesora Ramos Maldonado. El grupo, de algo más de cuarenta 
alumnos entre primera y posteriores matriculaciones, a golpe de vista 
presentaba importantes variantes de nivel académico. Tras elaborar de 
forma conjunta una encuesta introductoria, nos encontramos con que el 
promedio de años de estudio de la lengua latina se hallaba en uno o dos, 
los correspondientes con total seguridad a los cursos de Bachillerato, 
si bien existían excepciones de alumnos con tres cursos académicos o 
más realizados en lengua latina, e incluso contábamos con estudiantes 
sin ningún conocimiento previo.

Durante el transcurso de las clases, los alumnos se mostraron partici-
pativos e intuitivos, adaptándose con facilidad a los requerimientos de 
un enfoque que, tal y como concluyeron en su mayoría en las encuestas 
que facilité al alumnado al fi nal de la asignatura, les resultaba no 
desconocido, pero sí nuevo en su trayectoria académica en el paso de 
Bachillerato a Grado. Debido a su número, la profesora Ramos Mal-
donado realizó una división nueva en doce grupos que transitaban entre 
los cuatro y cinco alumnos, para que pudieran llevar a cabo el trabajo en 
grupo de evaluación de la parte práctica. Cada grupo estaba compuesto 
por, al menos, una persona con experiencia de tres años en latín y otra 
u otras con menos años de experiencia. De esta manera, la profesora 
Ramos aseguraba una disparidad de niveles dentro de todos los grupos 
que distribuyera la diversidad de niveles de desempeño del alumnado 
de forma proporcional en el conjunto del grupo-clase.

Dicho trabajo consistía en la lectura en grupo de diferentes pasajes 
de las Fabulae Syrae del profesor Miraglia y la respuesta de preguntas de 
comprensión lectora, todo ello sin el auxilio de una lengua intermediaria 
como pudiera ser su lengua nativa. Si bien empleé la metodología de la 
profesora Ramos Maldonado, que había utilizado en cursos académicos 
anteriores los textos de las fábulas para ejercitar la comprensión lectora, 
decidí implementar una evaluación grupal. Para la selección de los 
textos, se escogió a partir del bloque “Ad capitulum XXVIII”, donde las 
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fábulas incrementan su difi cultad pero, por lo general, se mantienen 
equilibradas. Una vez seleccionadas las doce fábulas, se repartieron los 
textos entre los grupos por sorteo. Para tener en cuenta que algunos 
textos, por su posición en la escala de difi cultad del libro, resultarían 
más fáciles que otros, se propuso la integración de dos actividades más 
en los textos más complicados. El objetivo de añadir estos ejercicios, de 
difi cultad media-baja, fue contrarrestar la importancia de cada ejercicio 
en la evaluación fi nal de la tarea.

La tarea, pues, se componía de diez preguntas (diez más dos ejer-
cicios de compensación en los textos más difíciles) que se dividían 
en nueve preguntas de selección de respuesta correcta y otra de or-
ganización secuencial de la historia. Las preguntas en las que los 
alumnos debían seleccionar la respuesta correcta, el vocabulario que 
se empleaba, dependiendo de la difi cultad del texto, repetía en mayor 
o menor medida el mismo vocabulario del pasaje donde la respuesta se 
encontrara. El siguiente ejemplo corresponde a la fábula de Atalanta:

8) Quid, cum Hippomenēs māla iēcit, Atalanta fēcit?

    a) brevem moram fēcit, ut mālum tolleret.

Cum māla iacta vīdit, Atalanta b) Hippomenem interfēcit.

    c) māla tria relīquit.

Debido a que la construcción sintáctica de la oración escapaba al 
nivel del alumnado, al menos en términos de objetivos de la asignatura, 
mantuve el pasaje prácticamente exacto. De esta forma, la respuesta 
correcta no solo pasa por identifi car y descifrar el contenido de la ora-
ción, sino saber localizarlo de forma correcta en el desarrollo de la 
fábula. El siguiente ejemplo proviene de la fábula de Niobe, de difi cul-
tad considerablemente mayor:

6) Quod nōmen fīliō est, qui in crūre et collō percussus mortuus est?

 a) Damasichtōn

 b) Alphēnor

 c) Īlioneus
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En este ejercicio, las palabras claves que los alumnos debían iden-
tifi car eran crure y collo, que aparecían en el mismo contexto en el que 
se daba la respuesta correcta. Como aparecían otras partes del cuerpo 
referidas a otros hijos de Niobe, los alumnos tenían como objetivo dis-
criminar sus posiciones textuales y entender el contexto de la historia. 
Esto implica la utilización no solo de las competencias gramaticales, 
sino también de aquellas discursiva, retórica y estratégica.

La evaluación de este ejercicio práctico culminó con una entrevista 
con cada uno de los grupos, en la que se proponían algunas cuestiones 
relevantes al ejercicio, pero sobre todo se preguntaba acerca de la meto-
dología de trabajo. En general, el alumnado había empleado un enfoque 
comunicativo, es decir, se habían ahorrado el esfuerzo de traducir, y 
solo hicieron uso del diccionario para palabras que les resultaran 
desconocidas. En su autoevaluación oral del proceso de trabajo, el alum-
nado destacó la sinergia que se había producido entre los diferentes 
miembros, puesto que los alumnos con un nivel más bajo afi rmaron 
aprender a través de las dudas que sus compañeros más experimentados 
les resolvían. Asimismo, los alumnos con un conocimiento mayor su-
brayaron el hecho de que verse envueltos en la explicación de aspectos 
textuales les obligaba a entender muy bien para poder ofrecer un con-
tenido comprensible para sus compañeros.

De esta manera, la califi cación fi nal de los doce grupos evaluados 
ofrece un promedio de 9,15, una califi cación considerablemente superior 
a mis expectativas (al menos tres puntos por encima). No obstante, esta 
califi cación corresponde a un porcentaje reducido de la califi cación fi nal 
que, sin embargo, se sitúa en un adecuado promedio de 7,17, superior en 
al menos un punto y medio a los otros grupos cuya metodología se ha 
basado en gramática y traducción. Esta discrepancia entre estos promedios 
se entiende de acuerdo con que el trabajo en grupo potencia los resultados 
de los alumnos en comparación con el trabajo individual, puesto que las 
debilidades de los discentes se ven suplidas por sus compañeros. Además, 
el trabajo en grupo facilita la interacción entre estilos de aprendizajes 
activos o pasivos y basados en la experiencia o en la observación (Ellis 
1989).

Sin adelantar conclusiones, el objetivo de esta experiencia docente, 
cuya implementación ya cuenta con trayectoria en los planes de estudio 
de la Universidad de Cádiz, con un trabajo de inmersión y lectura 
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extensiva en latín fue que los estudiantes se adentraran en la lengua 
sin necesidad de aplicar un análisis lingüístico al texto, de manera 
que se diera realmente un proceso comunicativo. A través del texto, 
además, se cumplía un objetivo sociocultural, como era conocer un 
mito operativo dentro de la cultura romana. Asimismo, se propuso un 
cambio de dinámica en el aprendizaje, de forma que los alumnos se 
sintieran más responsables de su aprendizaje y de su conocimiento, no 
tanto en dependencia de su conocimiento de la gramática sino en su 
predisposición y desempeño a la hora de desenvolverse en un contexto 
que requiriera el uso de la lengua. De esta manera, el proceso de en-
señanza se centra en el proceso en sí de aprendizaje, que solo ocurre en 
el cerebro del estudiante (Bailey 2016).

4. L   

Junto a la diversidad académica, se ha de considerar otro tipo de di-
versidad muy presente en las aulas de todos los niveles académicos. La 
diversidad social responde a una visión interseccional del ser humano 
en sociedad, puesto que la experiencia social humana se transmite 
matizada a través de numerosas capas discursivas. Esto quiere decir 
que la experiencia del ser humano en sociedad depende en gran medida 
de cómo su forma de interactuar sea leída por otros miembros de la 
sociedad de acuerdos con discursos operativos, sean o no hegemónicos.

Así, el entorno del aula (que antes precisamente por esta razón defi -
nimos como un espacio híbrido o terciario) se encuentra atravesado 
por variables tales como la etnia, la clase social, la orientación sexual, 
la identidad de género..., de forma que el profesor difícilmente pueda 
encontrarse con un grupo homogéneo a nivel social, paralelamente a lo 
que ocurre en un nivel académico. El profesor que desee dar cuenta de 
la diversidad en el aula no solo puede prestar atención a lo estrictamente 
académico, pues este nivel se encuentra transversalmente afectado por 
estas categorías.

En el caso de la clase tradicional, esta atención suele pasar desa-
percibida, pues la estructura jerárquica del método de gramática y tra-
ducción pretende aislar a la lengua de su dimensión social y cultural. 
Además, por su escasa difi cultad, suele emplearse como texto base de 
la docencia la obra de Julio César. Si bien su De bello Gallico tiene 
interesantes contenidos a nivel de interacción entre culturas como es 
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el caso de la romana con el conjunto de las culturas galas, estos no se 
tratan, puesto que el objetivo es exclusivamente lingüístico. A esto se 
une el hecho de que César, a diferencia de los comediógrafos, otros 
historiadores o los novelistas y poetas de costumbres, no ofrece una 
muestra detallada de los múltiples estratos y categorías que atraviesan 
la sociedad romana.

Estos contenidos suelen suplirse con un temario de literatura o 
de cultura que, por su parte, reelabora fuentes secundarias, en lugar 
de permitir que el discente formule un juicio a partir de su lectura y 
conocimiento de las fuentes primarias. Si examinamos las fuentes 
secundarias, observaremos que, en el caso de las históricas, se suele 
centrar en lo económico y lo militar. La Historia de Roma de Kovaliov, 
por ejemplo, de gran valor histórico, sobrevuela las evoluciones de las 
costumbres sociales romanas y sus transformaciones, en una suerte de 
italocentrismo que no refl eja la realidad territorial de Roma.

En otro orden, la literatura latina que se imparte, especialmente 
en los cursos de Bachillerato, suele presentar una literatura desde los 
primeros textos romanos hasta el siglo IV o V. Esto sería adecuado 
para hablar de una literatura romana en el sentido más estricto 
—como hace L. Bieler en su conocido manual—, pero no para hablar 
de una literatura esencialmente latina. La literatura latina, como bien es 
sabido, se extiende hasta la actualidad, con diferentes periodizaciones y 
características propias. 

Sin embargo, basta un acercamiento para observar que difícilmente 
se puede atender a una diversidad de tipo social desde una enseñanza 
cuyos fundamentos no acepten la diversidad presente dentro de sí. 
Asomarse al vasto océano de las redes sociales nos descubre un panorama 
de usuarios de la lengua latina presentes en todos los continentes, que 
comparten un deseo cultural común, al tiempo que recrean una cultura 
latina poblada por nuevas vivencias y experiencias. Y esto es fácilmente 
trasladable al aula. En ella nos encontramos alumnos de gran diversidad 
de etnias e identidades.

Si pasamos revista a otros métodos activos, encontramos que esta 
atención se halla en algunos casos desatendida. En el caso de LLPSI, 
el volumen Familia Romana presenta aspectos de interés por su 
acercamiento a la sociedad romana. Otros métodos más cercanos a las 
metodologías de las lenguas llamadas modernas, como el método Forum 
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del Instituto Polis de Jerusalén, se predisponen a un alumnado muy 
homogéneo con características eurocéntricas muy concretas. Si bien 
el método adapta magnífi camente la lengua latina a un uso cotidiano, 
los personajes presentan el defecto de ser excesivamente arquetípicos y 
alejados de la realidad de las aulas.

La enseñanza del latín ha solido vincularse con los discursos hege-
mónicos dentro de la sociedad, y esto puede resultar en un desafecto 
con la lengua y su contenido cultural en un período de nuestra sociedad 
en la que estos discursos están siendo objeto de examen y duda. Con-
sidero una manera óptima de atraer a los discentes el poder ofrecer una 
enseñanza de la lengua latina que se dirija directamente a ellos en su 
diversidad.

Además, no son pocos los estudios que relacionan el éxito de la 
enseñanza con su signifi catividad para el discente. El proceso de 
adquisición de los contenidos pasa por que el discente razone si estos 
tienen relevancia con respecto a sus motivaciones e intereses (Krashen 
1987; 1988). Si estos no pasan más allá de la motivación de que, en 
muchos casos, es necesario para aprobar la asignatura, estos discentes 
los descartarán una vez dicha motivación deje de operar. Si, por el 
contrario, estos contenidos consiguen apelar a la motivación intrínseca 
de un alumno y volcarlo en el aprendizaje por el placer del conocimiento, 
entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje se verá potenciado.

Introduciendo la lengua latina y atendiendo a la diversidad social

Al igual que en el apartado anterior equivalente a este, sería con-
veniente bosquejar la composición del curso de forma previa a la pre-
sentación de las técnicas empleadas. El grupo, como no podía ser de 
otra manera, presentaba una gran diversidad, en cuanto a que había 
alumnos de raza blanca principalmente, así como etnias africanas, 
árabes y gitanas. Además, existía una mayor presencia de mujeres 
que de hombres, y se observaban diferentes orientaciones sexuales e 
identidades de género. Asimismo, era patente una cierta uniformidad 
en cuanto a clases medias, existiendo no obstante excepciones. En cual-
quier caso, no había manera de establecer un prototipo de “alumno 
medio” que no invisibilizara alguna categoría presente de forma patente 
entre nuestros alumnos.
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La primera medida que tomé fue la de ofrecer en los ejercicios de 
presentación personal la posibilidad de utilizar el género que más les 
conviniera para su identidad. Así, cuando indicaban su edad, tenían 
a su disposición poder decir natus para aquellos identifi cados como 
hombres, nata para aquellas identifi cadas como mujeres, y natum para 
quienes se identifi casen de forma no binaria.

En el tratamiento a los estudiantes, cuando se hacían preguntas de 
la índole de “Quot annos natus es?”, se empleaba el adjetivo en neutro, 
previo aviso al alumnado, en caso de que no supiera ya el género 
con el que se identifi caba el alumno. Si bien esto al principio causó 
entre los discentes cierta sorpresa, tal vez por la falta de experiencia 
al respecto, pronto se acostumbraron al intercambio y, salvo errores 
aislados, respondían correctamente natus, nata o natum dependiendo 
de su género.

No existe recogido en la tradición latina tal tratamiento, aunque 
también es cierto que los tratamientos no binarios son, en latín, un 
fenómeno igualmente contemporáneo a las lenguas de uso corriente. 
Sin embargo, en los usos de la lengua latina sí se recoge que, en caso de 
confl uencia de masculino y femenino, los complementos susceptibles de 
recibir marca de género que se refi rieran a ambos reciben preferiblemente 
marca de neutro.

Por otro lado, la enseñanza de los aspectos gramaticales puede 
incluir medidas de atención a este tipo de diversidad a través de uno 
de sus elementos fundamentales: los ejemplos. Los ejemplos, junto 
con las imágenes explicativas, poseen un gran poder discursivo, ya que 
conectan la lengua con los usos, especialmente los usos diarios. Las 
siguientes oraciones fueron utilizadas para ilustrar la formación de la 
voz pasiva frente a la voz activa:

1a. Iulius Paulum amat.

1b. Paulus a Iulio amatur.

2a. Iulius Aemiliam amat.

2b. Aemilia a Iulio amatur.

Las oraciones, de nivel muy básico, sin embargo sirven para 
conectar inmediatamente con la diversidad de los alumnos, puesto que 
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no se acostumbra a utilizar ejemplos inclusivos de diversidad sexual y de 
género. Tal y como decíamos, las imágenes asimismo son fundamentales 
para construir el contexto discursivo en el que se desarrolla el aprendizaje 
lingüístico. El uso de imágenes en el vocabulario y en actividades 
—uso que en un enfoque activo-comunicativo se puede llevar a cabo 
con gran fl exibilidad— puede permitir al docente mostrar su consciencia 
de la diversidad de los alumnos, al tiempo que estos ven una mayor 
relevancia de aquello que hacen por la capacidad que adquieren de 
plasmarse dentro de lo que expresan.

Los siguientes ejemplos de diapositivas fueron utilizados durante 
la docencia para realizar un ejercicio práctico relacionado con el ocio. 
El alumnado debía responder con una breve descripción de la actividad 
que cada uno de los personajes realizaba como entretenimiento durante 
el fi n de semana:

Figura 1

En la Figura 1 observamos en primer lugar que los personajes que 
aparecen no parten de un estereotipo europeo-blanco, planteando una 
mayor diversidad racial, correspondiente con la diversidad de espectros 
y tonalidades de piel que se pueden encontrar en cualquier aula. 
Además, en el caso del personaje femenino que se muestra, se invalidan 
los estereotipos de género, como los que asocian el entretenimiento con 
videojuegos a los hombres.
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En la Figura 2 se observa una mayor consecución de los objetivos 
de atención a la diversidad social del alumnado. En la primera imagen, 
nuevamente se rompe con el estereotipo de los deportes, como el 
fútbol, asociados a los hombres, así como se permite una visibilidad de 
otros modelos de feminidad. En el ámbito afectivo-sexual, se muestra 
una pareja heterosexual y otra homosexual masculina en actividades 
cotidianas de ocio, como ver una serie o una película en el cine.

Figura 2

La respuesta de los alumnos ante el estímulo fue evidente en el 
transcurso de la actividad, que se realizó y corrigió durante la hora de 
docencia presencial. La participación de forma activa en clase aumentó, 
con la intervención de varios alumnos acostumbrados a participar, así 
como de otros que no solían participar en clase. Asimismo, los alumnos 
mostraron preferencia a la hora de describir las imágenes, escogiendo 
para describir aquellas con las que podían conectar mejor, lo que 
trasluce que una mayor relevancia del contenido aumenta la relevancia 
de la lengua empleada para expresarlo.

Al fi nal de la docencia se pasó al alumnado un cuestionario anónimo 
propio, independiente de las encuestas de evaluación docente de la 
Universidad de Cádiz, en la que se preguntaban aspectos más concretos 
de la docencia. Entre otras preguntas, que aparecerán en los párrafos 
conclusivos de este trabajo, se interrogaba a los alumnos acerca del 
grado de implicación personal con los ejemplos. La pregunta (5. ¿Te has 
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sentido representado a través de los ejemplos?) se respondía marcando 
SÍ o NO, y se explicó a los alumnos previamente qué sentido adquiría el 
concepto “representado” en ese contexto. Tras realizar el recuento, los 
porcentajes fueron los siguientes:

Figura 3

De un total de veintinueve respuestas, veinticinco discentes coin-
cidieron en que los ejemplos habían servido para sentirse representados, 
mientras que dos respuestas lo negaron y otras dos dejaron la pregunta 
en blanco. Considero relevante que solo una de las respuestas decidió 
incluir un comentario, algo que la pregunta no admitía, si bien se había 
concedido libertad al alumnado de responder como mejor conviniera 
a sus intereses. Este estudiante (anónimo), añadió lo siguiente: (Por 
primera vez).

La retroalimentación que aporta el alumnado a través de las en-
cuestas ofrece una información de gran interés investigador, puesto que 
en mínimos detalles se revelan multitud de datos en torno a la actitud 
del alumno y su fi ltro afectivo (Krashen 1987; 1988). La investigación 
sobre adquisición de una segunda lengua muestra que el fi ltro afectivo 
determina más de lo que en principio se esperaba el progreso de su 
avance en la adquisición. La respuesta de este anónimo demuestra que, 
en términos de atención a la diversidad social, las medidas empleadas 
situaron su fi ltro afectivo en una posición tal que decidiera transmitirlo 
a través de un comentario no previsto en la estructura de la pregunta.
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5. C

Tal y como se adelantaba en los párrafos anteriores, a través de 
estas conclusiones me gustaría presentar brevemente algunas de las 
ideas que se extraen de la encuesta realizada al alumnado tras el pe-
ríodo de docencia. La primera pregunta requiere a los alumnos que 
indiquen algo que no haya sido de su gusto durante la asignatura. En 
general, las respuestas muestran confusión en torno a la organización 
de los contenidos en la plataforma virtual y, en algunos casos, ciertas 
respuestas reclaman que se traduzcan los ejemplos.

En la segunda, por el contrario, se pide a los alumnos que indiquen 
qué les ha gustado de la asignatura. En este caso, las respuestas mues-
tran la incidencia positiva de las medidas propuestas en mi docencia 
conjunta con la profesora Ramos Maldonado como atención a la di-
versidad académica. Los alumnos valoran positivamente el uso de 
ejercicios graduados, de aplicaciones de repaso y otras técnicas.

A continuación, los alumnos entran a valorar la metodología, que 
en general recibe críticas favorables, aunque la mayoría de los alumnos 
apuestan por un enfoque mixto entre comunicación y gramática y 
traducción. Este enfoque mixto se refl eja en la evaluación fi nal de los 
contenidos, no solo porque así lo establecen los resultados de apren-
dizaje de la asignatura, recogidos en nuestra Memoria del Grado en 
Filología Clásica, sino porque algunos de los profesores de los otros 
grupos de la asignatura siguen la metodología de gramática-traducción. 
Por último, se pide al alumnado que proponga medidas para la mejora 
de la docencia en el próximo curso. La propuesta más extendida es 
la de incluir mayor cantidad de ejercicios de repaso para trabajar los 
contenidos lingüísticos.

Esta propuesta deja ver que, cuando se trata de atender a la diver-
sidad académica del aula, es preciso que el docente sea consciente 
de la necesidad de incluir una cantidad sufi ciente de materiales de 
repaso y ampliación para que los alumnos puedan trabajar en su nivel 
de desempeño académico. Asimismo, esto permite tomar nota de las 
carencias en la metodología para continuar el proceso de mejora.

Dicho proceso no se detiene de un curso a otro, ni creo posible 
que llegue a ser infalible, en tanto que las experiencias del alumnado 
son individuales y siempre condicionada a sus situaciones. Esto quiere 
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decir que el trabajo de investigación docente no puede alcanzar un 
punto de parada, puesto que el proceso de enseñanza-aprendizaje no 
resulta uniforme.

A través de este trabajo se ha intentado analizar el impacto de la 
atención a la diversidad en el aula de latín, sea cual sea el nivel. En el 
caso de mi docencia, esta es de tipo universitaria, pero consideramos 
que los materiales y técnicas empleados no se encuentran restringidos 
a un nivel de enseñanza determinado. La atención a la diversidad, con 
el objeto de ser más específi cos, ha sido dividida de acuerdo con los 
criterios del nivel de desempeño del alumno –esto es, la diversidad 
académica– y las características idiosincráticas de cada miembro 
del alumnado –esto es, la diversidad social. Tal y como decíamos al 
comienzo de mi trabajo, estas diversidades cohabitan en el alumnado y 
actúan de forma interdependiente.

Si bien desde los materiales de enseñanza se ha avanzado en 
materia de atención a la diversidad académica, a través de métodos más 
fl exibles y adaptables a las condiciones de la clase, hemos observado 
defi ciencias en su capacidad de atender a la diversidad social presente 
en el alumnado. La impresión aséptica de algunos materiales es, sin 
embargo, un posicionamiento estético claro, que elimina la injerencia 
de otras experiencias individuales. Es por ello por lo que hemos pro-
puesto medidas para atender a ese tipo de diversidad, al tiempo que no 
se descuidan las cuestiones académicas.

Estas propuestas de atención a la diversidad social han sido pues-
tas a prueba con el grupo asignado para docencia en la asignatura 
Introducción a la lengua latina en la Universidad de Cádiz, con 
resultados adecuados en términos académicos, así como signifi cativos 
en materia de implicación personal del alumnado en su propio proceso 
de aprendizaje. Sin embargo, soy consciente de que estos resultados 
son los necesarios primeros pasos de una investigación educativa más 
extensa y transversal, que abarque varios cursos y diferentes niveles. 
No obstante, resulta pertinente con respecto a los sistemas de enseñanza 
tradicionales y hegemónicos en la disciplina de la lengua latina mostrar 
esta experiencia innovadora en colaboración con la profesora Ramos 
Maldonado, responsable del galardonado proyecto de innovación do-
cente SAL MUSARUM, y que cuenta con más que avalada experiencia 
en el campo de la innovación docente en la lengua latina.
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Considero que es necesaria en esta investigación una mayor can-
tidad de datos correspondientes a categorías más amplias antes de con-
siderarme en la potestad de aseverar las hipótesis de partida. Pese a esto, 
los resultados obtenidos alientan a proponer medidas de atención a la 
diversidad de profundidad y amplitud mayores, que sean conscientes de 
las bases fundamentales de la enseñanza del latín. Pues una vez que la 
enseñanza del latín se vuelva realmente signifi cativa para alumnos que 
no estén destinados a engrosar las fi las de la Filología Clásica, entonces 
aumentará su presencia en los currículos educativos y recobrará su 
importancia como heredera y transmisora de una cultura que continúa 
ininterrumpida hasta nuestros días.
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Clásica y profesor de Latín y Griego, nos sorprende con una 
segunda entrega en la que continúa su andadura en la búsqueda 
de mitología greco-romana por villas y palacios. En esta ocasión 
su recorrido le ha llevado a Italia, donde, en una "aventura" que 
ha durado siete años, ha visitado todo el país, de norte a sur, la 
Península y las islas. El resultado de tan ingente trabajo ha sido 
recopilar información sobre 2000 monumentos, 1200 pintores, 
1800 personajes y 3500 imágenes, la inmensa mayoría de ellas 
originales suyas, aunque también ha recurrido a fuentes de in-
formación bibliográfi ca y a internet.

Toda esta ingente cantidad de material se ha ido publicando 
paulatinamente hasta completar tres volúmenes, el segundo de 
los cuales, dedicado a la Italia central, las regiones de Emilia-
Romagna y la Toscana, y las provincias que las integran, 
constituyen el objeto de este segundo volumen que ahora pre-
sentamos.

Se trata de un libro editado por la Federación Andaluza de 
Estudios Clásicos como Anejo nº 1 de la revista Thamyris, n.s., 
revista que, como es sabido, está dedicada a la didáctica y a la 
divulgación en los ámbitos de nuestras materias, en particular, 
en la Cultura Clásica, y donde el profesor Navarrete Orcera ha 
publicado también algunos otros de sus trabajos.

Por las características del libro, casi tan importante como 
el texto que da cuenta de las características de los edifi cios 
visitados, de los datos técnicos de las obras de arte referidas 
—casi todas ellas pinturas—, de la información sobre sus 
autores (pintores muchos de ellos desconocidos para un pú-
blico no especializado) y, sobre todo, de los mitos y alegorías 
representados, son las imágenes que lo ilustran y acompañan, 
todas ellas de gran calidad y, como hemos apuntado ya, ori-
ginales del propio autor, que constituyen una de las princi-
pales señas de identidad de este libro, y de gran parte de la 
obra del profesor Navarrete.

Por ello, si tuviéramos que defi nir esta obra, habría que 
considerarla una auténtica guía iconográfi ca de los principales 
dioses y mitos clásicos, que nos permiten acercarnos al mundo 
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antiguo de una manera completamente diferente, a través de 
imágenes, casi todas ellas pinturas realizadas en muchos casos 
entre los siglos XVI y XVIII, que por primera vez son ac-
cesibles al gran público en soporte impreso en este libro.

Evidentemente, las posibilidades de aprovechamiento di-
dáctico del libro son inmensas, dado el número de imágenes y, 
sobre todo, la variedad temática y de personajes representados. 
Es como disponer de un manual de mitología, solo que ilustrado 
con imágenes que no son las habituales de cualquier manual de 
mitología al uso.

Pero las innegables posibilidades didácticas del libro no 
nos deben hacer olvidar el gran trabajo de investigación, de 
recopilación y de ordenación de la ingente cantidad de datos 
que aquí se ofrecen, por lo que nos encontramos también ante 
una auténtica obra de referencia para expertos en el mundo de la 
mitología antigua y, sin duda, también de la historia en general 
y de la historia del arte en particular, que pueden consultar con 
aprovechamiento sus páginas en su búsqueda de información 
precisa sobre edifi cios, obras representadas, estilos o autores. 
A esto contribuye también la completa bibliografía que se 
ofrece al fi nal del mismo.

Sin embargo, en una obra de estas dimensiones y con tanta 
información, su manejo se haría imposible si no contáramos 
con los detallados índices de monumentos, de personajes y de 
pintores que fi guran al fi nal del volumen, y que son de uso 
obligado si queremos sacar partido de este trabajo.

Otro material de gran utilidad son las numerosísimas notas 
al pie que completan la información que se ofrece en el texto.

Uno de los aspectos que hemos echado en falta en el vo-
lumen es un prólogo o una suerte de estudio introductorio que 
oriente al lector en la comprensión y el manejo del gran volumen 
de información que aquí se contiene, pues de este modo el lector 
interesado se ve obligado a remitirse al primer volumen de la 
obra, publicado en Ediciones Clásicas, o a la escasa información 
que se ofrece en la cubierta exterior del libro.
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En fi n, a modo de conclusión, tenemos que señalar que nos 
encontramos ante una auténtica enciclopedia de la mitología 
clásica a través del arte, que, aunque está concebida como 
herramienta para el uso del investigador, puede ser muy útil 
para fi nes didácticos o como obra de consulta por parte de un 
público generalista interesado en el tema. Sea como fuere, 
cualquier lector que se acerque a esta obra podrá apreciar el 
ingente esfuerzo desarrollado por su autor, que ha hecho de 
las representaciones mitológicas en edifi cios de diversas partes 
del mundo una de las piedras angulares de su labor científi ca.

Elena López Abelaira

Universidad de Málaga



A  R  N  O , La mitología clá-
sica en el Camino de Santiago, Jaén, 2019 [ISBN: 978-84-09-
17392-1].

No es este el primer libro que el doctor Antonio Ramón 
Navarrete Orcera escribe sobre mitología; tampoco es el pri-
mero cuyo sesgo es esencialmente didáctico y práctico. Bas-
ta hojear la producción del autor para percatarse de que ni el 
asunto ni la intención de La mitología clásica en el Camino de 
Santiago le son desconocidos. Muy al contrario, ya acumula 
varios libros sobre mitología con una clara intención divulga-
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tiva: Mitología en los palacios italianos vol. I (2017), II (2018) 
y III (2019), Mitología en los palacios españoles (2005), La 
mitología en el palacio de Viso del Marqués (2001). Además, 
se pueden encontrar otros libros especialmente dedicados a la 
mitología en educación: Actividades de mitología (2003), Cró-
nicas mitológicas (2011), Mitología para jóvenes (2018). Por 
último, fuera de la mitología, pero en el ámbito de las ense-
ñanzas clásicas publicó Los griegos y la educación en valores. 
Sirvan estas obras como carta de presentación, aunque sean 
muchos los artículos y colaboraciones que el doctor Navarrete 
ha dedicado a la mitología. Ya en 2017, en el número 8 de esta 
misma revista, el autor ofreció un adelanto del libro que aquí 
se reseña. Por tanto, La mitología en el Camino de Santiago 
está fi rmemente enraizada en una experiencia y en una labor 
divulgativa y de estudio que vienen de antiguo.

La mitología en el Camino de Santiago se extiende en 156 
páginas en un formato manejable, que lo hacen un compañero 
muy recomendable para viajes, visitas pausadas y actividades 
extraescolares para estudiantes. Hasta la página 146 se reco-
rren las doce rutas del Camino de Santiago, destacando los 
lugares, museos y monumentos en los que la mitología y el 
mundo clásico tienen presencia. Cada capítulo coincide con 
cada una de las rutas, cuya historia y extensión se introducen 
brevemente, para situar al lector. A continuación se destacan 
aquellos monumentos y piezas de museos o iglesias en los que 
los personajes mitológicos se hallen presentes y desarrollen 
cualquier narración simbólica. Se identifi ca el personaje y se 
explica con brevedad certera el contexto mitológico y su sim-
bolismo, siempre que sea necesario. 

El estilo, claro y directo, invitan a una lectura rápida sin 
digresiones ni complejidades, con el objeto de agilizar la con-
sulta y el uso del libro. Acompañan al texto y lo realzan, como 
ya ocurriera en el artículo de esta misma revista, fotografías de 
las piezas y edifi cios más señeros que puedan situar al lector 
y ubicarlo sobre el terreno. De estas fotos hay que destacar su 
calidad y cantidad, con 158 fotografías que ilustran los princi-
pales hitos mitológicos en las doce rutas del Camino de San-
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tiago y cuya calidad invitan a detenerse a verlas con detalle; 
por otro lado, estas fotografías fueron tomadas por el propio 
autor y han sido dispuestas de forma que apoyen la utilidad 
del libro, como guía o instrumento pedagógico. Por tanto, las 
fotografías certifi can que el doctor Navarrete ha conocido de 
primera mano los lugares y las piezas que comenta; además, 
se agradece la gran calidad de las mismas y su disposición que 
amenizan la lectura. 

Dos índices agilizan el manejo de La mitología en el Ca-
mino de Santiago: un índice de edifi cios agrupados según las 
doce rutas del Camino; y otro índice de personajes que remite 
a las páginas en que se encuentren. De este modo, cualquier 
lector podrá localizar con facilidad un personaje en distintos 
lugares o remitirse a aquella ruta que más le interese. 

Tanto los índices como las fotografías ofrecen al profesor 
de Clásica un instrumento didáctico, diríase que pensado, para 
actividades extraescolares en las que la mitología se pueda tra-
tar de forma activa. 

Elijamos, por ejemplo, la ciudad de Málaga y pensemos en 
el alumnado de Cultura Clásica o Latín de la ESO o de Latín 
I de 1º bachillerato; se podría organizar una actividad en que 
el alumnado con su profesor pasee por los distintos museos 
(Thyssen y Ciudad de Málaga) a la caza de personajes y rela-
tos mitológicos. Esta o parecidas actividades extraescolares y 
complementarias podrían desarrollarse en visitas a Granada, 
Málaga o Sevilla con este libro en las manos. 

Igualmente el índice de personajes, ya sean mitológicos, 
históricos o alegóricos, permite al profesorado de Clásica dise-
ñar ejercicios en los que el alumnado pueda trabajar, en grupo 
o individualmente, sobre alguno de estos personajes y su re-
presentación en la distintas rutas del Camino. 

Por último, para el lector curioso que quiera profundizar 
en algún asunto, se ofrece una bibliografía especializada. Las 
dimensiones del libro, su organización según las rutas del pro-
pio Camino de Santiago, el estilo claro y directo de su escri-
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tura, las fotografías y los índices son elementos que invitan a 
viajar con él, a leerlo en ruta y a usarlo como elemento dina-
mizador en las actividades extraescolares y complementarias 
de los estudiantes. En la mochila o bolso puede ser un com-
plemento de gran utilidad, cuando el lector y viajero quiera re-
conocer a un personaje o cuadro mitológico de una iglesia, de 
una plaza o de un museo. En las manos de un profesor puede 
amenizar una visita a un museo o a una ciudad; en manos de un 
estudiante, puede romper la barrera que existe entre una obra 
pictórica o escultórica y sus ojos inexpertos. También podrá el 
lector anticipar y planear sus próximos viajes en las páginas 
de La mitología en el Camino de Santiago, señalando aque-
llos lugares de interés, que quizá en las guías de viajes al uso 
queden olvidados. Encontrará también interesante este libro 
quien disfrute con la mitología clásica y su divulgación; inclu-
so, podrá descubrir acaso el lector algún monumento, cuadro, 
escultura o bajorrelieve de su propia ciudad que le haya pasado 
desapercibido.

Antonio Rojas Rodríguez

Universidad de Málaga.


