
Perseus Project 
 
La Universidad de Harvard nos ofrece una herramienta de búsqueda 
que es una verdadera Biblioteca Digital.Cuenta, entre otros 
elementos, con un atlas de la Antigüedad en el que se pueden 
realizar búsquedas de lugares, una enciclopedia, una herramienta de 
búsqueda, textos, traducciones y artículos. 
 
http://www.perseus.tufts.edu 
 
 
External Gateway to Humanities Resources 
 
La Facultad de Clásicas de la Universidad de Cambridge pone a 
nuestra disposición una gran cantidad de enlaces sobre temas de la 
Antigüedad ordenados por materias: lingüística y teoría literaria, 
revistas y bases de datos bibliográficas, arqueología y arte de la 
Antigüedad, filosofía y ciencia antiguas, historia antigua, … 
 
http://www.classics.cam.ac.uk/Faculty/links.html 
 
 
Rassegna degli Strumenti Informatici per lo Studio 
dell´Antichità Classica 
 
El Departamento de Historia Antigua de la Universidad de Bolonia nos 
ofrece un gran repertorio de datos e instrumentos para el estudio de 
la Antigüedad actualizados continuamente; entre ellos podemos citar, 
por ejemplo, fuentes literarias, epigráficas, papiros, numismática, 
publicaciones electrónicas, bibliografía, materiales didácticos, 
museos, software, … 
 
http://www.economia.unibo.it/dipartim/stoant/rassegna1/intro.html 
 
 
Diotíma 
 
Esta publicación pertenece a la Universidad de Kentucky e incluye en 
ella materiales para el estudio de la mujer en el mundo antiguo. 
 
http://www.uky.edu/ArtsSciences/Classics/gender.html 
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Ancient sites 
 
Aquí podremos disfrutar recorriendo las calles de algunas ciudades de 
la Antigüedad (Roma, Atenas, …) a través de fotografías y 
explicaciones de ellas. Por otra parte, ofrece varios canales de chat; 
además, se pueden hacer crucigramas en Latín y jugar a una especie 
de trivial con temas de la Antigüedad. 
 
http://www.ancientsites.com 
 
 
Juegos romanos de mesa 
 
Esta es una dirección donde encontramos la descripción y el 
reglamento de ocho juegos de mesa romanos. Se incluyen 
fotografías, esquemas e ilustraciones de los juegos y sus utensilios. 
Puede resultar un buen recurso didáctico para profesores de Cultura 
clásica.  
 
http://www.personal.psu.edu/users/w/x/wxk116/roma/rbgames.html 
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