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Fundamentos teóricos 

 

1. Planteamiento 

 El presente Trabajo de Fin de Máster, titulado “Pínakes, un proyecto para Cultura 
Clásica de 4º ESO”, pretende ser una propuesta de un modelo de libro de texto para la 
asignatura de Cultura Clásica de 4º curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

 En el presente documento explicaremos detenidamente los detalles del modelo de libro 
de texto que proponemos. Presentamos también, a modo de anexo, un extracto del mismo. 

 

2. Justificación 

 La necesidad de realizar el Trabajo de Fin de Máster se debe al Real Decreto 861/2010, 
de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que indica, en el apartado 2 
del artículo 15, que “los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Máster 
Universitario tendrán entre 60 y 120 créditos, que contendrá toda la formación teórica y práctica 
que el estudiante deba adquirir: materias obligatorias, materias optativas, seminarios, prácticas 
externas, trabajos dirigidos, trabajo de fin de Máster, actividades de evaluación, y otras que 
resulten necesarias según las características propias de cada título”. 

 Asimismo, la Universidad de Valladolid, en el Reglamento sobre la Elaboración y 
Evaluación del Trabajo de Fin de Máster, aprobado en Consejo de Gobierno de 12 de junio de 
2008, modificado en Comisión Permanente de 20 de enero de 2012, establece la normativa 
reguladora para la realización del Trabajo de Fin de Máster. En su artículo 3.3, indica que el 
Trabajo de Fin de Máster “deberá disponer de una guía docente en la que se especifiquen todos 
aquellos aspectos que orienten el trabajo del estudiante, de acuerdo con lo contemplado en la 
memoria verificada del Título y en el Reglamento de Ordenación Académica”. 

Por último, la guía docente del Trabajo de Fin de Máster, en la especialidad de Latín y 
Griego, recoge las competencias que el alumno debe adquirir. De éstas, las que hemos 
desarrollado en nuestro Trabajo de Fin de Máster son las siguientes: 

- “G1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente 
correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas 
profesiones”. Para plantear este modelo de libro de texto y organizar los contenidos del mismo, 
ha sido necesario conocer a fondo el currículum de la asignatura. 

- “G.2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos 
educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, 
atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación de los mismos, tanto 
individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro”. La organización 
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de los contenidos del libro y el diseño de su aplicación didáctica incluyen los aspectos citados 
en esta competencia. 

- “G.3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las 
materias propias de la especialización cursada”. Se ha cumplido durante todo el proceso de 
redacción del contenido teórico del libro. 

- “G.4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la 
planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como 
personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes”. La concreción del currículum ha sido 
necesaria al determinar los contenidos que íbamos a incluir en el libro; las metodologías están 
explicadas en la aplicación didáctica. 

- “G.5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación 
emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación 
ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la 
construcción de un futuro sostenible”. El libro de texto que proponemos intenta hablar del pasado 
relacionándolo con el presente. Todos los temas socioculturales de la Antigüedad pueden 
utilizarse como ejemplo (o como contraejemplo) para transmitir todo lo aquí propuesto. 

- “G.6. Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para 
aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la 
autonomía, la confianza e iniciativa personales”. Las actividades pretenden que el alumno, sea de 
forma individual o en grupo, realice un trabajo que le permita aprender a aprender y adquirir 
plena autonomía en su labor. 

- “G.9. Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la 
calidad con aplicación a los centros de enseñanza”. El conocimiento de todo el sistema educativo ha 
sido necesario para poder acotar nuestra pequeña parcela de actuación. 

- “G.10. Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, 
perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época”. Para proponer un método acorde al 
tiempo actual, es necesario haber analizado los antecedentes. 

- “E.E.1. Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas”. El hecho de haber diseñado un libro de 
texto es prueba de que ha sido necesario conocer estos aspectos. 

- “E.E.2. Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder 
transmitir una visión dinámica de las mismas”. Esto se ha cumplido al realizar el estado de la 
cuestión sobre la asignatura de Cultura Clásica. 

- “E.E.3. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares”. 
La programación didáctica de las unidades necesita de este conocimiento. 
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- “E.E.6. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
correspondientes”. Para realizar un libro de texto, es necesario conocer estos desarrollos y su 
aprendizaje al que se va a aplicar dicho libro. 

- “E.E.9. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los 
estudiantes”. Intentamos dar importancia a una participación activa de los alumnos, que es, 
quizá, el método más efectivo para lograrlo. 

- “E.E.11. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de 
regulación y estímulo al esfuerzo”. La evaluación es un aspecto contemplado en la aplicación 
didáctica. 

- “E.E.12. Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada”. 
Nuestra propuesta busca innovar en una serie de aspectos explicados más adelante: plantear 
actividades, diseñar metodologías… 

- “E.E.13. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación 
utilizando indicadores de calidad”. La propia organización de las unidades didácticas (la selección 
de actividades, el equilibrio entre documentación textual y actividad del alumno, el trabajo 
autónomo de éste, la relación entre el mundo clásico y el actual, las posibilidades de descubrir 
un mundo apasionante para el alumnado…) supone una apuesta por un modelo docente que 
prioriza la labor de guía y orientación frente a un modelo que consista meramente en transmitir 
información. 

- “E.E.14. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la 
especialización y plantear alternativas y soluciones”. Las innovaciones de nuestra propuesta 
intentan ser alternativas que solucionen problemas fundamentales (el desinterés de los 
alumnos, su desmotivación…) 

- “E.E.15. Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y 
ser capaz de diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación”. La 
investigación educativa, la innovación y la evaluación son aspectos que hemos desarrollado 
durante el diseño del libro y de sus contenidos. 

- “E.P.1. Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias 
correspondientes a la especialidad”. Mediante el ejemplo de dos unidades didácticas, hemos 
planificado la impartición de la materia de Cultura Clásica. 

- “E.P.2. Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente”. Los 
materiales propuestos están cuidados en su base textual, de manera que una buena expresión 
escrita en los textos presentados sirva de ejemplo a la expresión escrita del alumno. Igualmente, 
el vocabulario presentado en los mismos, así como las necesarias explicaciones y apoyaturas 
orales por parte del profesor están pensados para que la exactitud y el adecuado manejo oral 
del lenguaje sirvan también de modelo al alumnado. La buena expresión oral y escrita del 
docente anima y sirve de modelo al discente. 

- “E.P.3. Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias fomentar un clima que facilite el 
aprendizaje y la convivencia”. El modelo de profesor-guía, mencionado con anterioridad, requiere 
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de una permanente interacción con el alumnado. Si se pondera el papel de un profesor que 
orienta al alumno, que le ayuda en su propia búsqueda, que le proporciona materiales, ideas, 
consejo, etc., necesariamente hay que estar abierto a una relación positiva y constante con quien 
aprende, comprendiendo errores, ayudando, animando, compensando deficiencias de partida, 
etc. 

- “E.P.4. Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la 
reflexión basada en la práctica”. Desde luego la propuesta que contiene este TFM está abierta a la 
reflexión sobre su eficiencia, sobre su idoneidad, sobre sus potencialidades y defectos. Se parte 
de una reflexión previa sobre cómo superar un modelo exclusivamente transmisivo, pero cuyo 
resultado está abierto a una mejora constante en función de los resultados. Los materiales, la 
metodología, la planificación, la programación…, son aspectos sobre los que debe centrarse la 
reflexión del docente para, consecuentemente, participar en procesos constantes de mejora. 

 

3. Estado de la cuestión 

 La asignatura de Cultura Clásica fue introducida por la Ley Orgánica General del 
Sistema Educativo (LOGSE), de 3 de octubre de 1990, con el objeto de compensar de algún 
modo la mutilación que iban a sufrir las asignaturas de Latín y de Griego. Desde entonces han 
transcurrido casi veintiséis años, en los cuales han cambiado sensiblemente el panorama 
educativo y, en general, la sociedad. Si el propósito de este Trabajo de Fin de Máster es plantear 
un nuevo libro de texto para esta asignatura, es preciso, en primer lugar, valorar los precedentes 
que ha habido desde el inicio de la materia de Cultura Clásica. 

 Analizar todos los libros de texto que se han editado desde 1990 hasta el presente es una 
labor demasiado ambiciosa. Por ello, emplearemos una muestra que, aunque quizá sea 
pequeña, cubre, sin embargo, estos veintiséis años. Los libros seleccionados, presentados por 
orden cronológico, están convenientemente citados en la bibliografía de este Trabajo, por lo que 
aquí nos referiremos a ellos por el nombre de su editorial y, cuando hay varios de la misma 
casa, un ordinal romano: Bosch, Ediciones Clásicas, Akal, McGraw, Anaya, Santillana I, Edebé I, 
Vicens Vives, Edebé II, Almadraba, Edebé III, Santillana II y SM. 

 Tal como explicaremos más adelante, hemos basado la confección de nuestra propuesta 
de libro de texto en cuatro pilares: exposición del contenido teórico, recursos de 
acompañamiento a la teoría, tipología de actividades y uso de Internet. Por ello, nuestro interés 
está focalizado en estos aspectos, dejando de lado otros que consideramos secundarios, tales 
como los contenidos que se exponen y los que no (algo que queda condicionado por el 
currículum del momento en que se editó el libro), la organización de las unidades… 
Procedemos, pues, a analizar cada uno de los libros de acuerdo a esos cuatro apartados. 

 Análisis de los libros de texto 

a. Bosch 
- Exposición del contenido teórico: la teoría presentada es exhaustiva y profundiza bastante en 
las cuestiones que trata, presentándolas con bastantes detalles y con referencias muy concretas. 
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Formalmente, el texto está organizado en apartados cuyos epígrafes se señalan, en el caso de los 
principales, en color azul, y en el caso de los secundarios, en el mismo negro que el cuerpo del 
texto. Los párrafos, dispuestos ininterrumpidamente, ocupan la mayor parte de la página. Pocos 
conceptos están resaltados de algún modo, quedando en cursiva aquellos que se señalan. En 
general, tiene poco atractivo visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: aparecen imágenes, cuya presencia, aunque no es 
excesivamente escasa, quizá resulte insuficiente. Un pequeño pie de foto las acompaña. Unas 
veces están impresas en color; otras, en blanco y negro. Hay, antes de la teoría, algunos textos 
relacionados con el contenido que se va a trabajar. 
- Tipología de actividades: al principio del tema, aparecen diversas cuestiones sencillas sobre 
conocimientos que se presume que el alumno debe poseer, tanto de la asignatura de Cultura 
Clásica como de otras. Los textos incluyen algunas cuestiones de comprensión. Al final de la 
exposición teórica, se plantean diversas cuestiones de síntesis. Como cierre del tema, hay 
algunas actividades de planteamiento variado (refuerzo, ampliación, curiosidades…). Hay que 
señalar que este libro incluye cuestiones de morfología y gramática, las cuales cuentan también 
con sus propias actividades. 
- Uso de Internet: evidentemente, nulo. 

b. Ediciones Clásicas 
- Exposición del contenido teórico: los contenidos que ofrece el libro destacan por ser muy 
amplios, detallados y exhaustivos. Organizada en apartados encabezados por un epígrafe, la 
teoría ocupa toda la página. Algunos conceptos importantes están resaltados en negrita. El 
atractivo visual brilla por su ausencia. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: no hay imágenes. Una batería de textos muy amplia 
sirve de complemento a la teoría.  
- Tipología de actividades: no hay actividades. Hay que tener en cuenta que este libro de texto 
busca servir, fundamentalmente, como fuente de materiales para el estudio de la cultura clásica, 
lo cual explica que haga más hincapié en el contenido teórico. 
- Uso de Internet: evidentemente, nulo. 

c. Akal 
- Exposición del contenido teórico: la información de los temas es equilibrada, no se ciñe 
únicamente a lo esencial, pero tampoco trata las cuestiones demasiado a fondo. La página está 
maquetada en dos columnas, y se alterna la teoría con textos y actividades. Los párrafos teóricos 
están colocados sobre un fondo que representa un fragmento de pergamino. Posee un 
destacado atractivo visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: abundan las imágenes en casi todas las páginas, casi 
siempre a color. Cada párrafo de teoría está complementado por un pequeño texto que lo 
ilustra. Hay esquemas, gráficos y otros elementos de síntesis que refuerzan la teoría. 
- Tipología de actividades: aparecen varios lotes de actividades teóricas cada pocos párrafos, las 
cuales sirven para repasar lo aprendido. Al final del tema, hay cuestiones complementarias que 
son marcadamente amenas. 
- Uso de Internet: evidentemente, nulo. 
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d. McGraw 
- Exposición del contenido teórico: la teoría alcanza un nivel bastante elevado, ofrece numerosos 
detalles e intenta no dejar ningún aspecto sin tratar. Las definiciones están resaltadas en 
cuadros de texto con un color específico. El diseño de la página está orientado a no causar 
saturación por exceso de texto: los márgenes son amplios y se intercalan muchos otros 
elementos. Destaca el colorido de los recuadros que contienen las actividades, y de las páginas 
destinadas a la lectura de textos. Presenta gran atractivo visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: las imágenes son abundantes, y se trata tanto de 
fotografías como de ilustraciones dibujadas al estilo de un cómic. En los márgenes aparecen 
cuadros, diseñados al estilo de un post-it, con información extra. Hay muchos textos de 
extensión considerable. 
- Tipología de actividades: las actividades, tanto las teóricas como las de los textos, buscan la 
reflexión sobre los contenidos. 
- Uso de Internet: muy de vez en cuando, aparece algún hipervínculo. También hay alguna 
recomendación de uso de programas informáticos, como la Enciclopedia Encarta. 

e. Anaya 
- Exposición del contenido teórico: el contenido de los temas no es ambicioso, pero cubre 
sobradamente las expectativas mínimas. Al final del tema, se suelen incluir un par de páginas 
sobre curiosidades y cuestiones de pervivencia del tema. El texto suele tener extensión variable: 
unas veces ocupa la página completa, otras veces no llega a cubrir la mitad. Términos y 
cuestiones clave aparecen señalados en negrita. El colorido procede, fundamentalmente, de las 
imágenes. Ofrece bastante atractivo visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: son frecuentes las imágenes en casi todas las páginas. 
De vez en cuando, aparecen algunos cuadros o esquemas de síntesis. También hay varios textos 
de apoyo a la teoría. 
- Tipología de actividades: básicamente, las actividades son de corte teórico. Algunas de ellas 
están aplicadas a los textos. 
- Uso de Internet: nulo. 

f. Santillana 
- Exposición del contenido teórico: este libro de texto de Cultura Clásica es, en verdad, un libro 
de texto encubierto para la asignatura de Latín, pues sus contenidos son, mayoritariamente, 
gramaticales, tanto morfológicos como sintácticos. La teoría, pues de Cultura Clásica queda 
presentada en apéndices al final del tema, y se trata de perspectivas panorámicas y sucintas. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: hay buena cantidad de imágenes y, en menor 
medida, cuadros de texto con información complementaria. 
- Tipología de actividades: las actividades son ejercicios sobre la lengua. No hay ninguna para 
los contenidos de Cultura Clásica 
- Uso de Internet: nulo. 

g. Edebé I 
- Exposición del contenido teórico: la información no es demasiado elevada, pero tampoco se 
limita a los contenidos esenciales. Es frecuente la organización por guiones como forma de 
presentar el contenido de forma más sencilla; con el mismo propósito, también hay tablas. Los 
conceptos fundamentales están resaltados en negrita. Posee bastante atractivo visual. 



7 
 

- Recursos de acompañamiento a la teoría: consisten, principalmente, en imágenes y dibujos. En 
menor medida, también hay cuadros con información complementaria y textos de los autores 
clásicos. 
- Tipología de actividades: hay actividades sobre los contenidos teóricos. Asimismo, también se 
presentan cuestiones sobre textos más amplios que los utilizados como acompañamiento. Este 
libro cierra sus temas con ejercicios sobre la pervivencia de la lengua. 
- Uso de Internet: nulo. 

h. Vicens Vives 
- Exposición del contenido teórico: la teoría expuesta es ambiciosa. Es frecuente que aspectos 
concretos se presenten mediante guiones o listas. La extensión de los párrafos es mayor que en 
otros casos. Unas veces están dispuestos en dos columnas que ocupan toda la página, otras 
veces se trata de una sola columna, la izquierda. Emplea epígrafes destacados mediante el uso 
de un color diferente (azul). Recurre a la negrita para señalar lo fundamental. El atractivo visual 
es considerable. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: abundan las fotografías, también hay mapas y 
dibujos. Encontramos gráficos, esquemas o cuadros resumen. Junto a todo esto, aparecen breves 
textos de vez en cuando. Por último, hay apuntes de vocabulario y algún cuadro de texto que 
amplía la información. 
- Tipología de actividades: a lo largo del tema, aparecen actividades teóricas, así como alguna 
cuestión sobre los pequeños textos complementarios. Al final, hay una batería de cuestiones 
planteadas del mismo modo. 
- Uso de Internet: aparece, tímidamente, un hipervínculo. 

i. Edebé II 
- Exposición del contenido teórico: en este plano, no hemos observado cambios significativos. 
Podemos decir que es una puesta al día de Edebé I con mejoras notables en su presentación 
visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: estéticamente, estos elementos ganan calidad. 
- Tipología de actividades: adquieren importancia actividades sobre textos y de reflexión 
teórica. 
- Uso de Internet: nulo. 

j. Almadraba 
- Exposición del contenido teórico: la información destaca por su sencillez. Los temas no son 
muy amplios y se centran en lo esencial. La extensión del contenido no siempre supera la mitad 
de la página, cediendo ese espacio a los recursos de acompañamiento. Está dotado de un gran 
atractivo visual. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: las imágenes, casi siempre en color, y los dibujos 
tienen un gran protagonismo. Los textos quedan organizados aparte, en las páginas del 
principio del tema. Hay apuntes de vocabulario y pequeños cuadros con información 
complementaria. 
- Tipología de actividades: los textos del principio incluyen cuestiones relacionadas con su 
contenido. A lo largo del tema aparecen diversas actividades teóricas. Al final, hay una página 
de cuestiones de léxico, y otra con ejercicios teóricos de ampliación o sobre nuevos textos. 
- Uso de Internet: nulo. 
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k. Edebé III 
- Exposición del contenido teórico: el contenido de los temas de este libro es muy exiguo. 
Describe únicamente las cuestiones fundamentales. Emplea muchos esquemas, listas de ideas y 
la organización por guiones. El atractivo visual es notable. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: hay bastantes ilustraciones, tanto imágenes como 
dibujos. Es destacable la continua presencia de cuadros de texto sobre curiosidades, así como 
mapas, esquemas y mapas conceptuales. Los textos aparecen, sobre todo, al principio de los 
temas. 
- Tipología de actividades: las actividades están orientadas, sobre todo, a los textos que se 
presentan. Hay pocas de carácter teórico. Destacan unas páginas finales en cada tema sobre 
lengua, léxico y evolución de palabras. 
- Uso de Internet: con bastante frecuencia aparecen enlaces a páginas web. Además, el libro 
incluye un CD-ROM. 

l. Santillana II 
- Exposición del contenido teórico: los temas no presentan un contenido extenso, aunque el 
contenido expuesto no deja de lado ninguna cuestión y está tratado con la suficiente 
exhaustividad. Emplea la negrita para resaltar las ideas principales. Destaca la sección sobre la 
presencia romana en Hispania. Cuenta con una presentación visual atractiva. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: se trata, fundamentalmente, de imágenes. En menor 
medida, el libro cuenta con cuadros de ampliación. 
- Tipología de actividades: a lo largo del tema, aparecen breves cuestiones teóricas sobre el 
contenido que se va exponiendo. Al final, hay una amplia batería con actividades de síntesis. 
También hay un texto con cuestiones de comprensión. 
- Uso de Internet: nulo. 

m. SM 
- Exposición del contenido teórico: la información está bien estructurada y tiene un nivel 
adecuado. Muchas ideas suelen estar organizadas en esquemas o con guiones. Señala mediante 
la negrita los conceptos más importantes. La extensión del contenido no es excesiva. El atractivo 
visual es considerable. 
- Recursos de acompañamiento a la teoría: hay bastantes imágenes. Los cuadros con contenido 
de ampliación son frecuentes, así como los apuntes de vocabulario. A lo largo del tema, se 
pueden encontrar pequeños textos que ilustran la teoría. 
- Tipología de actividades: hay actividades teóricas y de comprensión textual en cada lección. Al 
final del tema, hay un amplio bloque de actividades teóricas de síntesis. Destaca una sección 
para trabajar la lectura. 
- Uso de Internet: son bastante frecuentes los hipervínculos. 

 Conclusiones 

A lo largo de la lectura, hemos podido constatar diferencias de profundidad y 
exhaustividad entre unos libros y otros. Por lo general, todos cumplen unos mínimos, pero 
algunos van más allá. Nuestro punto de vista es favorable a ofrecer un nivel elevado, de tal 
modo que, si la dinámica del grupo lo permite, se pueda sacar el máximo rendimiento a los 
contenidos, mientras que, si esto no fuese posible, el profesor será el encargado de simplificar la 
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teoría y señalar los fundamentos elementales. Respecto al diseño de la página, parece adecuado 
mantener un equilibrio entre los elementos de la misma, de forma que el texto, por su excesiva 
abundancia, no resulte agobiante, si bien tampoco sería adecuado inundar la página con 
imágenes. El impacto visual, en fin, es un importante factor a la hora de conseguir que el 
alumno se acerque a su libro de texto. 

Siempre como elemento subordinado a los contenidos teóricos, pero no por ello menos 
importantes, los recursos de acompañamiento pueden tener varias finalidades: el mero refuerzo 
del contenido principal, ofrecer un momento de relajación, plantear otros asuntos en los que 
pensar… Sean imágenes o sean cuadros de texto, nunca pueden ser elementos que pululen en 
torno a la teoría sin motivo alguno. La subordinación a esos contenidos debe estar siempre 
presente, pero estos recursos también han de tener una finalidad en sí mismos. Por este motivo 
hemos decidido acuñar cuatro tipos de recursos de acompañamiento, una cantidad que permite 
presentar diversos enfoques, desde la relación con el presente hasta el aporte de meras 
curiosidades, pasando por el recuerdo de contenidos anteriores o la ilustración gráfica. 

Dado que el contenido teórico siempre será la misma en todos los libros de texto, 
quedan las actividades como el principal medio de acercamiento al alumno, idea sobre la que 
volveremos más adelante. En los libros analizados, raro es el caso en que no hay actividades de 
tipo teórico. Efectivamente, nada podrá hacer el alumno si no conoce el contenido del tema, y 
las actividades teóricas son el recurso más inmediato para comprobar sus conocimientos. Ahora 
bien, una mera acumulación de información no servirá de nada si no se aplica de alguna 
manera. En el caso de la literatura, no hay mejor forma de conseguir esa aplicación que 
trabajando con los textos. Éstos, por tanto, deben tener un peso igual o incluso superior al de las 
simples preguntas sobre la teoría. También es fundamental presentar siempre una cara amena 
en el aprendizaje, de ahí nuestra inclusión de una tipología de actividades lúdicas. 

Es fácilmente apreciable cómo el uso de Internet no se implanta en el diseño de los 
libros de texto hasta los últimos años. Usar la red y, por extensión, las TIC sin criterio alguno no 
reportaría beneficio alguno: no hay que innovar por innovar, sino emplear estas herramientas 
siempre como un medio, nunca como un fin. Ejemplo de esto es usarlas como soporte de los 
materiales del libro de texto. Hemos de señalar también que el tema de literatura puede no ser 
el que más se preste al uso de Internet. Otros, como el de mitología o el de arte, podrían ofrecer 
más posibilidades. 

Exposiciones teóricas 

 En las últimas décadas, sobre todo desde la implantación de la ESO, se percibe una 
preocupación creciente por los aspectos didácticos de la impartición de nuestras disciplinas, 
especialmente en los niveles de enseñanza media. Esto se traduce en la presencia de secciones 
dedicadas a estas materias en los Congresos organizados por la Sociedad de Estudios Clásicos y 
la Sociedad de Estudios Latinos, así como la aparición de numerosos trabajos acerca de estas 
cuestiones. A continuación, reseñamos algunos de ellos que nos han sido especialmente útiles 
en la elaboración de nuestro proyecto. Los artículos consultados, presentados por orden 
cronológico, están convenientemente citados en la bibliografía de este Trabajo, por lo que aquí 
nos referiremos a ellos por su título. 
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- “Diseño curricular de un curso de iniciación a la Cultura Clásica”. Aunque probablemente no 
fuese concebido con esta intención, este artículo puede ser utilizado sin duda como guía para 
realizar un libro de texto de Cultura Clásica. Presenta dieciséis bloques de contenidos, que 
podrían  corresponderse con igual número de unidades de ese hipotético libro. Una primera 
crítica que creemos que hay que hacer es que diez de estos temas tienen una orientación léxica: 
raíces latinas en el español, en otras lenguas peninsulares, en otras lenguas romances y en otras 
lenguas europeas; reglas fonéticas de evolución en castellano y en otras lenguas peninsulares; 
prefijos y sufijos griegos y latinos; expresiones latinas; y léxico científico de origen griego. En 
nuestra opinión, estos contenidos están tratados de una forma demasiado profunda y 
exhaustiva. Otros contenidos, como mitología y su pervivencia en la literatura y el arte, 
romanización, literatura y temas de sociedad quedan, pues bastante minimizados. Todos los 
bloques de contenidos están divididos en tres partes: una exposición de los contenidos, las 
relaciones de interdisciplinariedad de esos contenidos, y la descripción de la metodología. Así 
pues, el sistema de trabajo alterna trabajos individuales y en grupo. Los alumnos deben trabajar 
por sí mismos, empleando para ello diversos materiales, como libros que han de consultar en la 
biblioteca, mapas, gráficos, fotocopias, fichas elaboradas por el profesor, textos o música. 
También se contemplan salidas culturales y debates. Por último, es habitual una puesta en 
común en grupos o en conjunto. Los objetivos más habituales son la potenciación de la 
expresión oral y escrita, la creación de algunos materiales (murales, vídeos…) que ilustren lo 
realizado, el fomento del trabajo autónomo de los alumnos o la reflexión sobre la importancia 
de la cultura clásica en la actual. Muchos de estos aspectos también los contemplamos en 
nuestras actividades textuales y lúdicas, tal como explicaremos más adelante. 

- “Tras la huella de Ulises: proyecto de investigación educativa para un desarrollo global y 
educativo de la asignatura ‘Cultura Clásica’”. El objetivo de este artículo es “provocar en el 
alumnado la creación personal de imágenes”, para lo cual se pretende “evitar la presentación 
propia de versiones cinematográficas, animadas o dibujadas que condicionen en el alumnado  
su propia fantasía”. Para conseguirlo, propone tres unidades didácticas. La primera trata la 
percepción del mundo, esto es, “que la percepción de las cosas es diferente en el tiempo y en el 
espacio”; y las actividades al respecto consisten en contrastar mapas de épocas anteriores con 
mapas actuales y, simultáneamente, leer una selección de cantos de la Odisea y analizar su 
contenido. Esto último entronca con la segunda unidad, cuyo objetivo es “introducirnos en la 
lectura integrada de diversos medios de comunicación, así como acercar la producción literaria 
de la Antigüedad a nuestros días a través de manifestaciones artísticas propias y definitorias del 
tiempo presente”. Emplea para ello la Odisea y dos versiones ofrecidas en dos soportes: cómic y 
película. La finalidad de esta comparación, además de literaria, es conocer la pervivencia de 
Odiseo y de los ideales de la obra homérica hasta el presente, aprovechando también el 
contenido mítico y cosmológico. La tercera unidad consiste, en fin, en realizar un recorrido por 
la historia de la escritura. Aunque las bases de este planteamiento no son malas, no esperamos, 
en principio, extraer muchas ideas, ya que son unidades, por así decir, monográficas, mientras 
que en nuestro caso debemos tratar la literatura al completo. 

- “Bibliografía para la docencia de Cultura Clásica”. Este artículo consiste, tal como se deduce 
de su título, en “recopilar las propuestas, sugerencias y materiales que existen en la actualidad 
para la docencia de Cultura Clásica”. Todo ello está agrupado en siete categorías. La primera 
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categoría agrupa estudios y contribuciones sobre la Cultura Clásica. Las obras aquí citadas son, 
por lo general, compendios de trabajos, contribuciones y ponencias presentados en diversos 
cursos, simposios y coloquios. Fundamentalmente, tratan aspectos teóricos, temáticos y 
curriculares de la asignatura. La segunda categoría incluye libros de texto, sobre los que la 
autora escribe una breve descripción de sus contenidos y de su organización. La tercera 
categoría es una breve exposición de algunos ejemplos de programación didáctica de la 
asignatura que “no desarrollan y plasman […] los contenidos, actividades, etc.”. Las tres 
siguientes categorías abarcan diversos materiales concretos sobre mitología, aspectos 
lingüísticos y aspectos culturales, en los que se plantean cuestiones de interdisciplinariedad, 
aplicaciones prácticas de los contenidos, métodos de trabajo, aplicación de recursos didácticos 
concretos, bibliografías… La séptima categoría recoge materiales variados “para conocer mejor 
y con amenidad la Mitología, la Historia y los muy diversos aspectos que competen a la Cultura 
Clásica”: el cine, los mitos, el ambiente urbano, el cómic o la novela. 

- “Cultura clásica, en busca de una identidad didáctica”. La búsqueda de identidad didáctica 
que pretende realizar este artículo sigue esta secuencia: definición de cultura clásica, análisis de 
la mentalidad de los jóvenes de los últimos años del siglo XX y primeros del XXI, y concreción 
de estos planteamientos en una propuesta didáctica. No vamos a entrar en la primera cuestión 
(como dice el propio autor, “entre los que somos especialistas, en principio no hace falta 
definirla [la cultura clásica]”) ni mucho menos en la segunda, pero sí la tercera. El autor del 
artículo lo es también (al menos, hasta la fecha en que escribe esta comunicación) de los libros 
de texto sobre esta asignatura de la editorial Edelvives, de la cual, por desgracia, no hemos 
podido consultar ninguno para este estado de la cuestión. En las páginas finales del artículo, el 
autor explica las claves que ha seguido en la realización de su libro, entre las cuales creemos 
destacables las siguientes: “una trama con personajes y episodios”, “un método de inmersión 
imaginativa” y “un viaje iniciático”. La primera clave consiste en utilizar a unos personajes 
imaginaros para guiar al alumno por el libro. Desde nuestro punto de vista, es una cuestión 
meramente auxiliar que no parece fundamental para conseguir los objetivos que perseguimos 
con nuestra propuesta. La segunda clave consiste en mezclar perspectivas del presente y del 
pasado clásico, algo que nosotros también hemos intentado realizar. La tercera clave consiste en 
que los alumnos se den cuenta de la utilidad que tienen los contenidos de cultura clásica en su 
vida diaria. Para ello, indica que usa “pruebas de dramatización, de investigación, de 
creatividad, de análisis crítico”. Con los recursos y las actividades que planteamos, también 
buscamos alcanzar esa meta.  

- “Enseñar literatura latina en la ESO y el Bachillerato: reflexiones y sugerencias prácticas”. El 
artículo comienza con una reflexión inicial sobre la enseñanza de la literatura. Su autor 
considera que es precisa una enseñanza que consiga no sólo docere, sino también delectare y 
movere. A este respecto, hace una serie de consideraciones con las que, en general, estamos de 
acuerdo. Destacamos algunas, como la segunda, la quinta, la séptima y la décima: la lectura de 
adaptaciones, la confrontación de similitudes y diferencias entre nuestra cultura y la clásica, la 
lectura de una selección adecuada de fragmentos, y el intercambio de impresiones entre 
profesor y alumnos son algunas de las claves en las que basamos nuestra configuración de las 
actividades textuales, que explicaremos más adelante. A continuación, expone tres formas de 
leer la literatura latina. La primera forma es “por temas atractivos”, donde ofrece numerosos 
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ejemplos de textos cuyos temas son potencialmente atractivos para los alumnos. En el caso de 
las actividades textuales, nuestro propósito no es crear una verdadera antología de textos, sino 
tan sólo ofrecer un ejemplo, a veces dos, que, a la vez, sea interesante y consiga ser una muestra 
ilustrativa de la obra y de su autor. La segunda forma es “por fragmentos”, y en ella describe, 
fundamentalmente, dos antologías para Bachillerato. Una de ellas, empleada en la Comunidad 
Valenciana, se basa en el rechazo a una visión historicista y por géneros, en presentar textos de 
los principales autores y en que estos textos sean sencillos, ilustrativos y amenos. La otra, 
utilizada en Galicia, abarca todos los géneros con una selección que agrade y atraiga al lector 
actual. En nuestro caso, el principal requisito para escoger un texto ha sido que el alumno, sea 
por el contenido divertido o por otro motivo, se sienta atraído. La tercera forma plantea si leer 
mediante adaptaciones o en traducción del original, y el autor se decanta por la primera opción, 
salvo en casos en los que la obra, por su brevedad, su carácter divertido, su sencillez, etc., 
permite la lectura de traducciones, como, dice él, es el caso de Plauto. En nuestras actividades 
textuales, hemos empleado traducciones, suprimiendo, eso sí, los pasajes más complicados, 
retóricos o que podían distraer al alumno del tema principal. Por último, el autor propone 
también realizar actividades que permitan a los estudiantes entrar en contacto con los realia de 
la literatura: manipulación de instrumenta, la escritura, los rollos y los códices, etc. 

 

4. Pínakes 

 Finalidad 

 Los motivos por los que hemos realizado esta propuesta de libro de texto son varios: 

- Presentar una muestra de los materiales que pretendemos utilizar durante nuestra futura 
actividad docente.  

- Desarrollar un libro de texto que a los actuales estudiantes de Secundaria les resulte, en la 
medida de lo posible, atractivo (que suscite su interés por esta materia en concreto), ameno (que 
evite el tedio que suele suponerles el estudio en general) y actualizado (que se adapte a la 
cultura social y tecnológica del siglo XXI). 

- Desde un punto de vista pragmático, conseguir que los alumnos se interesen por los 
contenidos de la materia y por el método del profesor que la imparte, de tal forma que, una vez 
cursada la asignatura en 4º, estén dispuestos a matricularse en las asignaturas de Latín y de 
Griego en 1º de Bachillerato. 

 Contenido teórico 

 El contenido teórico que presentamos en nuestra propuesta de libro de texto se adecua 
plenamente al currículum vigente, que aparece recogido en la Orden EDU/362/2015, de 4 de 
mayo, por la que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de 
la educación secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. Aunque, debido al 
calendario de implantación de la LOMCE, durante el presente curso 2015-2016 aún ha estado 
provisionalmente en vigor en los cursos 2º y 4º de ESO el currículum LOE que quedaba 
recogido en Orden EDU/1046/2007, de 12 de junio, por la que se regula la implantación y el 
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desarrollo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad de Castilla y León, hemos 
considerado que sería más adecuado ceñirnos al currículum LOMCE, que, a pesar de su incierto 
futuro, entrará indudablemente en funcionamiento efectivo en 4º curso de ESO en el curso 
2016/2017. Será a partir de dicho curso cuando estos materiales podrán conocerse y, en su caso, 
utilizarse, por lo que es totalmente procedente considerar el currículo LOMCE, a partir de su 
total implantación en la etapa de ESO, para ponerlo en práctica. Los contenidos del currículum 
de Cultura clásica de 4º curso de ESO están agrupados en siete grandes temas: geografía, 
historia, religión, arte, literatura, lengua/léxico y pervivencia en la actualidad. Para nuestro libro 
de texto decidimos desdoblar esos siete temas en dos bloques: uno griego y otro romano. De 
este modo surgen los catorce temas que incluimos en nuestra propuesta. Hemos decidido, 
además, diseñar un bloque de presentación con un único tema, titulado “Tema 0. Introducción a 
Grecia y Roma”, que serviría para explicar, durante las primeras sesiones de la asignatura, unas 
cuestiones introductorias con el fin de evitar empezar a hablar ex abrupto de un mundo en el que 
no todos los alumnos estarían necesariamente iniciados. Cada tema está estructurado en varias 
lecciones que, aproximadamente, se corresponden con lo establecido en la columna Contenidos 
del currículum. En el caso de los dos temas que presentamos como muestra, los de literatura (el 
quinto de ambos bloques), recogemos, de forma común, el contenido “Origen de los géneros 
literarios clásicos, sus características generales y su pervivencia”, y respectivamente, los 
contenidos “Literatura griega. Los géneros literarios griegos: poesía épica, poesía lírica, teatro, 
prosa, historiografía, oratoria. Principales autores y obras” y “Literatura latina. Los géneros 
literarios latinos: poesía épica, poesía lírica, comedia, historiografía, oratoria. Principales autores 
y obras”. El último contenido, “Pervivencia e influencia de los géneros y temas de la literatura 
clásica en las corrientes literarias y autores posteriores, particularmente contemporáneos”, 
hemos preferido no incluirlo, pues creemos que encajaría mejor en el tema de pervivencia, el 
séptimo de ambos bloques. 

 Hemos intentado, pues, que todo esto se traduzca en la presentación de unas lecciones 
cuyo contenido, dado el curso al que están dirigidas, no resulte demasiado ambicioso, sino que, 
sin pecar de escasez, se limite a tratar las cuestiones esenciales de forma sencilla y coherente. 
Organizativamente, la teoría queda dispuesta en apartados encabezados por epígrafes y, dentro 
de ellos, en párrafos. Cuando ha sido necesario exponer una relación de ideas o conceptos, 
hemos recurrido a una disposición de los mismos mediante guiones. Además, hemos usado la 
negrita para señalar los conceptos fundamentales y las ideas principales, de tal modo que, a 
riesgo de que quizá pueda parecer que su uso es relativamente abundante, el alumno pueda 
tener presente la esencia del contenido. Sin embargo, no deja de ser cierto que los contenidos 
teóricos deberán ser necesariamente similares en todos los libros de texto de una asignatura; por 
ello, el encanto de este libro de texto radicará principalmente en los elementos que exponemos a 
continuación. 

 Actividades 

 Hemos desarrollado en Pínakes un sistema de actividades clasificado en tres categorías: 

- Actividades de clase I o teóricas. Estas actividades, situadas al final de cada lección del tema, 
pretenden que el alumno, en un primer momento, trabaje únicamente con la teoría expuesta. A 
su vez, hay tres subcategorías, organizadas de forma progresiva: síntesis (donde el alumno tan 
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sólo debe volver a leer la lección para responder), reflexión (donde el alumno necesita pensar y 
meditar al respecto de lo que ha leído) y ampliación (donde el alumno deberá utilizar recursos a 
su alcance, tales como Internet, otros libros de texto, enciclopedias…) para averiguar una 
respuesta que no encontrará en la lección. 

- Actividades de clase II o textuales. Estas actividades, situadas en la primera de las dos páginas 
de actividades que hay al final del tema, tienen como objetivo presentar al alumno una pequeña 
muestra de los textos escritos por los autores estudiados previamente. Hemos pretendido que 
estos textos, cuya selección  está realizada desde nuestra propia experiencia, sean atractivos 
desde el punto de vista del contenido: escenas mágicas o mitológicas, contenido amoroso, 
pasajes de carga sentimental, narraciones de acción o sucesos dramáticos, episodios eróticos, 
etc. Las cuestiones planteadas en estas actividades están concebidas como una guía para un 
pequeño comentario del texto. Así pues, el esquema propuesto consiste en: a) escribir una 
pequeña introducción sobre el género, el autor y la obra, b) explicar brevemente el tema del 
fragmento, c) identificar en el texto los elementos propios de esa obra o ese autor que se han 
estudiado en el tema, d) reflexionar sobre una cuestión concreta relacionada directamente con el 
contenido del pasaje, y e) redactar una valoración personal sobre el texto, justificando la opinión 
que se exprese. Hemos intentado que la extensión de los textos no supere nunca las treinta 
líneas en Word para que no resulte excesivo, recortando algunas partes si era necesario. 
Indicamos aquí que todas las traducciones presentadas, salvo De bello Gallico, están extraídas de 
los correspondientes libros de Gredos, convenientemente citados en la bibliografía. 

- Actividades de clase III o lúdicas. Estas actividades, situadas en la segunda de las dos páginas 
de actividades que hay al final del tema, pretenden hacer que el alumno se sumerja en las 
grandes obras de la literatura clásica de una forma divertida y amena. En vez de imponer la 
lectura de un canto entero de la Odisea, una pretensión quizá ambiciosa en 4º curso de ESO, 
puede ser posible conocer mejor su contenido si, explicado el argumento, el alumno lo ve 
ilustrado mediante una escena de una serie que casi indudablemente conocerá, comparando lo 
que sabe con lo que se presenta en ese vídeo. Si el alumno interpreta y recrea escenas señaladas 
de un discurso, puede llegar a entender mejor, al ponerse en la piel del orador, todo el trasfondo 
que éste quería transmitir a su público. 

 Otros recursos 

 En nuestra propuesta de libro de texto hemos incluido diversos recursos que, aun 
siendo de carácter secundario, pueden ser aprovechados por el profesor si éste tiene esa 
disposición y la dinámica de la clase se lo permite: 

- Portadas. Cada una de las siete portadas incluye una cita de un autor antiguo cuya obra está 
relacionada con el tema. La excepción es el tema séptimo de ambos bloques, en donde el autor 
es de época posterior, y su cita es una reflexión sobre los clásicos. Asimismo, la imagen está 
relacionada directamente con la cita o, al menos, con el tema. Todo ello puede utilizarse para 
hacer una reflexión introductoria sobre el tema, invitando a los alumnos a que expongan los 
conocimientos que ya puedan tener, haciéndoles cuestiones previas, debatiendo sobre aspectos 
generales del contenido, etc. 
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- Cuadros de texto. Hemos diseñado tres tipos de cuadros de texto en los márgenes: actualidad 
(Ἑλλάς σήμερον y Roma hodie), donde hay aspectos del presente que derivan del tema, 
curiosidades (Περιεργίας χάριν y Curiositatis causa), donde figuran cuestiones anecdóticas o 
complementarias, y memoria (Μιμνήσκεις...; y Meministine...?), donde se recuerdan contenidos 
vistos en temas anteriores. 

- Imágenes. Las imágenes situadas en los márgenes, acompañadas por un pie de foto, son, por 
lo general, obras de arte que ilustran el contenido de la lección. Cuentan con un hipervínculo 
que se activa al hacer clic sobre la fotografía y que redirige a una versión ampliada de la misma. 
En esta ampliación figuran, además, una leyenda con el nombre, el autor, la fecha de 
composición y la ubicación de la obra. A la derecha, un pequeño párrafo ofrece información que 
complementa o amplía los contenidos, expone detalles curiosos o cuenta la historia de la propia 
obra. Sobre todo ello se puede realizar alguna actividad, reflexionar con los alumnos o, incluso, 
organizar un debate. 

 Glosarios 

 Por último, también hemos diseñado la inclusión de un conjunto de anexos que suelen 
ser habituales en los libros de texto: 

- Glosario de términos. Incluye conceptos fundamentales de cada tema. 

- Índice de antropónimos. Incluye a todos los personajes históricos o mitológicos nombrados en 
el libro de texto. 

- Índice de topónimos. Incluye todos los lugares mencionados en el libro de texto. 

 

5. Aplicación didáctica 

 El libro de texto que proponemos está concebido para que, una vez desarrollado por 
completo, se pueda utilizar durante todo el 4º curso de ESO. Vamos exponer aquí cómo sería la 
aplicación didáctica de las dos unidades que hemos desarrollado. Conste de antemano que, por 
supuesto, no se puede esperar que las quince tengan características similares. Algunas, como las 
de literatura o las de historia, serían más amplias, mientras que otras, como la de lengua/léxico 
o el Tema 0, resultarían más breves. Asimismo, el orden de impartición de las unidades 
contemplaría, en principio, dos opciones: una, empezar por el Tema 0, continuar por uno de los 
bloques y finalizar con el otro; otra, la que seguiríamos nosotros, partir del Tema 0 y continuar 
de forma simultánea con ambos bloques (tema primero de uno y tema primero de otro, tema 
segundo de uno y tema segundo de otro, etc.). El diseño didáctico, en fin, de los dos temas de 
literatura sería el siguiente. 

 A) Tema ε’. Canta, oh Musa, la cólera funesta del Pelida Aquiles… 

Presentación 

 Esta unidad didáctica, quinta de las siete previstas para el Bloque primero: Grecia, 
recibe el título de “Canta, oh Musa, la cólera funesta del Pelida Aquiles…”, el primer verso de la 



16 
 

Ilíada, de Homero. Dado el sistema que hemos elegido para titular los temas, parece adecuado 
que el archiconocido principio de una de las obras cumbres de la lengua griega encabece el 
tema cuyos contenidos versarán sobre literatura griega, sus géneros, sus principales exponentes 
y sus obras más destacadas. Estos contenidos se corresponden con parte de los que contiene el 
Bloque 5. Literatura, consignado por la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se 
establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación 
secundaria obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 Según nuestro esquema general, esta unidad será la décima que impartiremos en el 
curso, después del Tema 0 y de las cuatro unidades previas de ambos bloques del libro de texto. 
Las sesiones previstas para su desarrollo son ocho. 

 Los contenidos de esta unidad suponen la primera toma de contacto de los alumnos con 
la literatura griega o, al menos, no se presume que haya habido necesariamente ese contacto. 
Por tanto, no será necesario poseer conocimientos previos al respecto. 

Objetivos didácticos 

Los objetivos que pretendemos conseguir mediante el desarrollo de la presente unidad 
son los siguientes: 

» Conceptuales 
- Conocer las particularidades de la literatura griega, sus géneros principales y sus autores y 
obras más importantes. 

» Procedimentales 
- Comentar, de forma guiada, un texto sencillo de la literatura griega. 

» Actitudinales 
- Comprender que la literatura griega es el medio de transmisión de una cultura que representa 
la base de la sociedad occidental. 

Contenidos de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
- Origen de los géneros 
literarios clásicos, sus 
características generales y su 
pervivencia. 

1. Conocer las principales 
características de los géneros 
literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura 
posterior. 
 

1.1. Comenta textos sencillos 
de autores clásicos, 
identificando a través de 
rasgos concretos el género y 
la época a la que pertenecen y 
asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
contemporáneas. 
1.2. Realiza ejes cronológicos 
y sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a 
otras manifestaciones 
culturales o a hitos históricos. 
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- Literatura griega. Los 
géneros literarios griegos: 
poesía épica, poesía lírica, 
teatro, prosa, historiografía, 
oratoria. Principales autores y 
obras. 

2. Conocer los hitos esenciales 
de las literaturas griega y 
latina como base literaria de 
la cultura europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce a través de 
motivos, temas o personajes 
la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de 
autores contemporáneos y se 
sirve de ellos para 
comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de 
la cultura grecolatina, 
describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

Secuenciación 

La secuenciación que seguiremos para impartir esta unidad será la siguiente: 

- En la primera sesión, a propósito de la cita y la imagen de la portada, haremos una somera 
presentación del tema e invitaremos a los alumnos a que enumeren a los autores y las obras que 
conozcan. A continuación, explicaremos la primera lección, titulada “1. Géneros literarios”, 
partiendo de sus conocimientos previos al respecto y ejemplificando cada género con obras 
conocidas. Por último, propondremos la realización de las actividades teóricas de la lección. 

- Durante las sesiones segunda a sexta, impartiremos las otras lecciones del tema, realizando 
siempre las actividades teóricas de cada una al término de la explicación. Además, si fuese 
necesario, dedicaríamos en cada sesión los minutos iniciales a repasar lo anterior y a solucionar 
posibles dudas. Si el ritmo de la clase lo permite, nos detendremos en los cuadros de texto y en 
las imágenes. 

- La séptima sesión estará dedicada a las actividades textuales. Presentaremos los textos 
seleccionados, leyéndolos personalmente o encargándoselo a algún voluntario. Seguidamente, 
cada alumno deberá escoger dos para realizar el comentario. Uno de los comentarios lo 
realizarán individualmente; el otro, por parejas. Previsiblemente, al término de la sesión no lo 
habrán concluido, de modo que ambos comentarios quedarán encargados como tarea que será 
recogida al término de una semana. 

- La octava y última sesión la dedicaremos a las actividades lúdicas. Describiremos el 
planteamiento y el procedimiento de cada una, y a continuación los alumnos emprenderán la 
realización de cada una. Dispondrán de dos semanas para su entrega. 

Nota. La actividad teórica de ampliación puede requerir el uso de Internet. Si el centro 
dispusiera de ordenadores para los alumnos, recurriríamos a ellos. Si tan sólo hubiese un 
ordenador en el aula, les permitiríamos utilizarlo para resolver la cuestión (en caso de un grupo 
reducido, podrán hacerlo entre todos; en caso de un grupo numeroso, cada actividad de 
ampliación la resolverá un grupo diferente). 
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 Competencias 

Lo previsto en esta unidad didáctica permite trabajar, fundamentalmente, las siguientes 
competencias: 

- Comunicación lingüística. El alumno debe, en el caso de las actividades teóricas, redactar 
respuestas sencillas pero coherentes a cada una de las cuestiones; en el caso de las textuales, leer 
y comprender un texto, y ser capaz de expresarse para realizar el sencillo comentario requerido; 
y en las lúdicas, redactar composiciones poéticas o en prosa, así como practicar la exposición 
oral en público. 

- Competencia digital. El alumno deberá ser autónomo en el manejo de Internet y en la 
utilización de las TIC (ordenador, Power Point, etc., herramientas requeridas, por ejemplo, en las 
actividades lúdicas), sea por la naturaleza digital del libro de texto, por los recursos en línea que 
éste ofrece, o por la necesidad de emplearlas para realizar las actividades. 

- Aprender a aprender. En la búsqueda de información, el alumno deberá ir aprendiendo a 
distinguir lo relevante de lo accesorio, a localizar fuentes de información fidedignas, etc. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La autonomía en el aprendizaje, la decisión en 
relación con la búsqueda de información, la utilización de la información relevante, etc.  

- Conciencia y expresiones culturales. La literatura es la producción escrita de una lengua, que 
es, a su vez, un hecho cultural. En la medida que se aprende la literatura, se aprende también 
una forma de expresión propia de la cultura que, como ya hemos dicho, se considera uno de los 
pilares fundamentales en el origen de la cultura occidental.  

Metodología 

 Para el desarrollo de esta unidad didáctica, procuraremos un equilibrio metodológico 
entre la actividad expositiva del profesor y la actividad del alumnado. 

- En la presentación de los contenidos teóricos, utilizaremos básicamente una metodología 
expositiva, aunque también sería fundamental interactuar con el alumnado, haciendo 
preguntas sobre cuestiones que deriven de la explicación, intentando que establezcan relaciones 
entre lo nuevo y lo que saben, etc. 

- En las actividades teóricas, los alumnos deberán trabajar individualmente, salvo en el caso de 
la actividad de ampliación, en la que permitiremos que toda la clase en conjunto (o por grupos 
si el número de alumnos fuese elevado) colaborase para resolver la cuestión. En las actividades 
textuales, los alumnos tendrán que realizar uno de los comentarios individualmente, pero el 
otro requerirá que interactúen entre ellos por parejas. En las actividades lúdicas, habrá trabajo 
individual, por parejas o por grupos según el caso. Finalmente, la corrección o exposición de las 
actividades teóricas y lúdicas tendrá lugar oralmente con participación de todos los alumnos. 
Esto favorecerá la actividad del alumnado frente a una mera escucha pasiva. 

- Aplicaremos la metodología investigativa a un nivel adecuado al tema, consistente en la 
búsqueda de información de manera autónoma por parte del alumnado mediante el uso de las 
TIC. 



19 
 

- Dedicaremos espacio para la elaboración de información por parte de los alumnos y su 
posterior comunicación oral ante el resto de la clase. 

 Recursos materiales 

Dada la naturaleza digital, el recurso principal será la versión en PDF del libro de texto 
para el profesor y, a ser posible, para los alumnos. Previendo esta consideración demasiado 
ambiciosa, los alumnos dispondrán, en cualquier caso, de la posibilidad de hacerse una copia 
impresa del libro. También sería, pues, necesario un ordenador para el profesor, conexión a 
Internet y pantalla digital o, en su defecto, pantalla con proyector. 

De acuerdo con lo previsto para la atención a la diversidad, dispondremos también de 
material complementario de refuerzo y de ampliación: una selección mayor de textos, esquemas 
de síntesis, etc. 

 Organización del tiempo y del espacio 

 Consecuentemente con las previsiones recogidas en los apartados anteriores, 
estableceremos la organización del tiempo y el espacio en los términos recogidos a 
continuación: 

a. Organización de la clase diaria 

- En caso de necesidad, daríamos comienzo a cada clase con una revisión de los contenidos 
impartidos en la sesión anterior, dando pie a las preguntas y dudas de los alumnos. 

- En la realización de las actividades por grupos, procuraremos equilibrar los componentes de 
cada grupo de tal forma que los alumnos más expertos pudiesen ayudar a los más lentos. 

- Corregiremos las actividades en voz alta, favoreciendo las preguntas, dudas e intervenciones 
de los alumnos. 

- Si ha lugar, asignaremos tarea para el día siguiente. 

- Proporcionaremos actividades de refuerzo a quienes lo necesiten. 

Cuando la actividad requiera el uso de ordenadores o cualquier material tecnológico, 
organizaremos previamente el tiempo que dicha actividad podrá durar. 

b. Organización del espacio 

Estableceremos una previsión para cada sesión del uso de los espacios, favoreciendo el 
movimiento de pupitres adecuado a los grupos que sea oportuno formar. 

Cuando la actividad requiriese acudir al aula de informática, procuraríamos que antes y 
después haya, respectivamente, un tiempo para la explicación y para la puesta en común de la 
información. 

Tendremos como espacio principal de actuación el aula o clase habitual. 
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Atención a la diversidad 

 Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado, a sus características, 
necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje, para el desarrollo de esta unidad didáctica, 
estableceremos las siguientes medidas y previsiones. Al inicio de la unidad, realizaremos, tal 
como ya hemos expuesto, un pequeño sondeo que nos permitiese detectar los conocimientos 
previos del alumnado. Dicha actividad servirá de evaluación inicial para determinar el nivel de 
partida de cada alumno. De esta manera, una vez detectada la situación de cada alumno, 
pondremos en marcha las siguientes previsiones: 

- Si fuese necesario, iniciaríamos cada clase con una revisión de los contenidos impartidos en la 
clase anterior, favoreciendo la consulta de dudas por parte del alumnado. 

- Proporcionaríamos a los alumnos actividades con diferentes niveles de dificultad que serán 
realizados por ellos según sus características. 

- Cuando lo consideremos oportuno, proporcionaríamos fichas de refuerzo o de ampliación a 
los alumnos con ritmo más lento o con ritmo más rápido, respectivamente. 

- Favoreceríamos tutorías entre iguales para que los alumnos más avanzados ayuden a los que 
presenten dificultades. 

- Informaríamos a los alumnos de en qué momentos del horario podrán solicitar tutorías 
individualizadas. 

 Evaluación 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 - Valoración de las actividades: 40% (20% las textuales, 20% las lúdicas). 

- Seguimiento del trabajo diario de los alumnos, de su actitud y de su participación (incluye la 
realización de las actividades teóricas), con las consiguientes anotaciones en el cuaderno de 
registro: 10%. 

- Realización de una prueba individual sobre los contenidos de la unidad didáctica: 50%. La 
sesión en que tendría lugar el examen supondría añadir una más a las secuenciadas 
anteriormente. 

 Previamente al comienzo de la unidad didáctica, informaremos a los alumnos de estos 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 B) Tema V. Canto las armas y a aquel hombre… 

Presentación 

 Esta unidad didáctica, quinta de las siete previstas para el Bloque segundo: Roma, 
recibe el título de “Canto las armas y a aquel hombre…”, el primer verso de la Eneida, de 
Virgilio. Dado el sistema que hemos elegido para titular los temas, parece adecuado que el 
archiconocido principio de una de las obras cumbres de la lengua latina encabece el tema cuyos 



21 
 

contenidos versarán sobre literatura latina, sus géneros, sus principales exponentes y sus obras 
más destacadas. Estos contenidos se corresponden con parte de los que contiene el Bloque 5. 
Literatura, consignado por la Orden EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que se establece el 
currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria 
obligatoria en la Comunidad de Castilla y León. 

 Según nuestro esquema general, esta unidad será la undécima que impartiremos en el 
curso, después del Tema 0, de las cuatro unidades previas de ambos bloques del libro de texto, 
y de su homóloga del Bloque primero: Grecia. Las sesiones previstas para su desarrollo son 
ocho. 

 Los contenidos de esta unidad suponen la primera toma de contacto de los alumnos con 
la literatura latina o, al menos, no se presume que haya habido necesariamente ese contacto. Por 
tanto, no será necesario poseer conocimientos previos al respecto. 

Objetivos didácticos 

Los objetivos que pretendemos conseguir mediante el desarrollo de la presente unidad 
son los siguientes: 

» Conceptuales 
- Conocer las particularidades de la literatura latina, sus géneros principales y sus autores y 
obras más importantes. 

» Procedimentales 
- Comentar, de forma guiada, un texto sencillo de la literatura latina. 

» Actitudinales 
- Comprender que la literatura latina es el medio de transmisión de una cultura que representa 
la base de la sociedad occidental. 

Contenidos de aprendizaje 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
- Origen de los géneros 
literarios clásicos, sus 
características generales y su 
pervivencia. 

1. Conocer las principales 
características de los géneros 
literarios grecolatinos y su 
influencia en la literatura 
posterior. 
 

1.1. Comenta textos sencillos 
de autores clásicos, 
identificando a través de 
rasgos concretos el género y 
la época a la que pertenecen y 
asociándolos a otras 
manifestaciones culturales 
contemporáneas. 
1.2. Realiza ejes cronológicos 
y sitúa en ellos aspectos 
relacionados con la literatura 
grecolatina asociándolos a 
otras manifestaciones 
culturales o a hitos históricos. 
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- Literatura latina. Los 
géneros literarios latinos: 
poesía épica, poesía lírica, 
comedia, historiografía, 
oratoria. Principales autores y 
obras. 

2. Conocer los hitos esenciales 
de las literaturas griega y 
latina como base literaria de 
la cultura europea y 
occidental. 

2.1. Reconoce a través de 
motivos, temas o personajes 
la influencia de la tradición 
grecolatina en textos de 
autores contemporáneos y se 
sirve de ellos para 
comprender y explicar la 
pervivencia de los géneros y 
de los temas procedentes de 
la cultura grecolatina, 
describiendo sus aspectos 
esenciales y los distintos 
tratamientos que reciben. 

Secuenciación 

La secuenciación que seguiremos para impartir esta unidad será la siguiente: 

- En la primera sesión, a propósito de la cita y la imagen de la portada, haremos una somera 
presentación del tema e invitaremos a los alumnos a que enumeren a los autores y las obras que 
conozcan. A continuación, explicaremos la primera lección, titulada “1. Géneros literarios”, 
partiendo de sus conocimientos previos al respecto y ejemplificando cada género con obras 
conocidas. Por último, propondremos la realización de las actividades teóricas de la lección. 

- Durante las sesiones segunda a sexta, impartiremos las otras lecciones del tema, realizando 
siempre las actividades teóricas de cada una al término de la explicación. Además, si fuese 
necesario, dedicaríamos en cada sesión los minutos iniciales a repasar lo anterior y a solucionar 
posibles dudas. Si el ritmo de la clase lo permite, nos detendremos en los cuadros de texto y en 
las imágenes. 

- La séptima sesión estará dedicada a las actividades textuales. Presentaremos los textos 
seleccionados, leyéndolos personalmente o encargándoselo a algún voluntario. Seguidamente, 
cada alumno deberá escoger dos para realizar el comentario. Uno de los comentarios lo 
realizarán individualmente; el otro, por parejas. Previsiblemente, al término de la sesión no lo 
habrán concluido, de modo que ambos comentarios quedarán encargados como tarea que será 
recogida al término de una semana. 

- La octava y última sesión la dedicaremos a las actividades lúdicas. Describiremos el 
planteamiento y el procedimiento de cada una, y a continuación los alumnos emprenderán la 
realización de cada una. Dispondrán de dos semanas para su entrega. 

Nota. La actividad teórica de ampliación puede requerir el uso de Internet. Si el centro 
dispusiera de ordenadores para los alumnos, recurriríamos a ellos. Si tan sólo hubiese un 
ordenador en el aula, les permitiríamos utilizarlo para resolver la cuestión (en caso de un grupo 
reducido, podrán hacerlo entre todos; en caso de un grupo numeroso, cada actividad de 
ampliación la resolverá un grupo diferente). 
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 Competencias 

Lo previsto en esta unidad didáctica permite trabajar, fundamentalmente, las siguientes 
competencias: 

- Comunicación lingüística. El alumno debe, en el caso de las actividades teóricas, redactar 
respuestas sencillas pero coherentes a cada una de las cuestiones; en el caso de las textuales, leer 
y comprender un texto, y ser capaz de expresarse para realizar el sencillo comentario requerido; 
y en las lúdicas, redactar composiciones poéticas o en prosa, así como practicar la exposición 
oral en público. 

- Competencia digital. El alumno deberá ser autónomo en el manejo de Internet y en la 
utilización de las TIC (ordenador, Power Point, etc., herramientas requeridas, por ejemplo, en las 
actividades lúdicas), sea por la naturaleza digital del libro de texto, por los recursos en línea que 
éste ofrece, o por la necesidad de emplearlas para realizar las actividades. 

- Aprender a aprender. En la búsqueda de información, el alumno deberá ir aprendiendo a 
distinguir lo relevante de lo accesorio, a localizar fuentes de información fidedignas, etc. 

- Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La autonomía en el aprendizaje, la decisión en 
relación con la búsqueda de información, la utilización de la información relevante, etc.  

- Conciencia y expresiones culturales. La literatura es la producción escrita de una lengua, que 
es, a su vez, un hecho cultural. En la medida que se aprende la literatura, se aprende también 
una forma de expresión propia de la cultura que, como ya hemos dicho, se considera uno de los 
pilares fundamentales en el origen de la cultura occidental.  

Metodología 

 Para el desarrollo de esta unidad didáctica, procuraremos un equilibrio metodológico 
entre la actividad expositiva del profesor y la actividad del alumnado. 

- En la presentación de los contenidos teóricos, utilizaremos básicamente una metodología 
expositiva, aunque también sería fundamental interactuar con el alumnado, haciendo 
preguntas sobre cuestiones que deriven de la explicación, intentando que establezcan relaciones 
entre lo nuevo y lo que saben, etc. 

- En las actividades teóricas, los alumnos deberán trabajar individualmente, salvo en el caso de 
la actividad de ampliación, en la que permitiremos que toda la clase en conjunto (o por grupos 
si el número de alumnos fuese elevado) colaborase para resolver la cuestión. En las actividades 
textuales, los alumnos tendrán que realizar uno de los comentarios individualmente, pero el 
otro requerirá que interactúen entre ellos por parejas. En las actividades lúdicas, habrá trabajo 
individual, por parejas o por grupos según el caso. Finalmente, la corrección o exposición de las 
actividades teóricas y lúdicas tendrá lugar oralmente con participación de todos los alumnos. 
Esto favorecerá la actividad del alumnado frente a una mera escucha pasiva. 

- Aplicaremos la metodología investigativa a un nivel adecuado al tema, consistente en la 
búsqueda de información de manera autónoma por parte del alumnado mediante el uso de las 
TIC. 
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- Dedicaremos espacio para la elaboración de información por parte de los alumnos y su 
posterior comunicación oral ante el resto de la clase. 

 Recursos materiales 

Dada la naturaleza digital, el recurso principal será la versión en PDF del libro de texto 
para el profesor y, a ser posible, para los alumnos. Previendo esta consideración demasiado 
ambiciosa, los alumnos dispondrán, en cualquier caso, de la posibilidad de hacerse una copia 
impresa del libro. También sería, pues, necesario un ordenador para el profesor, conexión a 
Internet y pantalla digital o, en su defecto, pantalla con proyector. 

De acuerdo con lo previsto para la atención a la diversidad, dispondremos también de 
material complementario de refuerzo y de ampliación: una selección mayor de textos, esquemas 
de síntesis, etc. 

 Organización del tiempo y del espacio 

 Consecuentemente con las previsiones recogidas en los apartados anteriores, 
estableceremos la organización del tiempo y el espacio en los términos recogidos a 
continuación: 

a. Organización de la clase diaria 

- En caso de necesidad, daríamos comienzo a cada clase con una revisión de los contenidos 
impartidos en la sesión anterior, dando pie a las preguntas y dudas de los alumnos. 

- En la realización de las actividades por grupos, procuraremos equilibrar los componentes de 
cada grupo de tal forma que los alumnos más expertos pudiesen ayudar a los más lentos. 

- Corregiremos las actividades en voz alta, favoreciendo las preguntas, dudas e intervenciones 
de los alumnos. 

- Si ha lugar, asignaremos tarea para el día siguiente. 

- Proporcionaremos actividades de refuerzo a quienes lo necesiten. 

Cuando la actividad requiera el uso de ordenadores o cualquier material tecnológico, 
organizaremos previamente el tiempo que dicha actividad podrá durar. 

b. Organización del espacio 

Estableceremos una previsión para cada sesión del uso de los espacios, favoreciendo el 
movimiento de pupitres adecuado a los grupos que sea oportuno formar. 

Cuando la actividad requiriese acudir al aula de informática, procuraríamos que antes y 
después haya, respectivamente, un tiempo para la explicación y para la puesta en común de la 
información. 

Tendremos como espacio principal de actuación el aula o clase habitual. 
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Atención a la diversidad 

 Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado, a sus características, 
necesidades y diferentes ritmos de aprendizaje, para el desarrollo de esta unidad didáctica, 
estableceremos las siguientes medidas y previsiones. Al inicio de la unidad, realizaremos, tal 
como ya hemos expuesto, un pequeño sondeo que nos permitiese detectar los conocimientos 
previos del alumnado. Dicha actividad servirá de evaluación inicial para determinar el nivel de 
partida de cada alumno. De esta manera, una vez detectada la situación de cada alumno, 
pondremos en marcha las siguientes previsiones: 

- Si fuese necesario, iniciaríamos cada clase con una revisión de los contenidos impartidos en la 
clase anterior, favoreciendo la consulta de dudas por parte del alumnado. 

- Proporcionaríamos a los alumnos actividades con diferentes niveles de dificultad que serán 
realizados por ellos según sus características. 

- Cuando lo consideremos oportuno, proporcionaríamos fichas de refuerzo o de ampliación a 
los alumnos con ritmo más lento o con ritmo más rápido, respectivamente. 

- Favoreceríamos tutorías entre iguales para que los alumnos más avanzados ayuden a los que 
presenten dificultades. 

- Informaríamos a los alumnos de en qué momentos del horario podrán solicitar tutorías 
individualizadas. 

 Evaluación 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán los siguientes: 

 - Valoración de las actividades: 40% (20% las textuales, 20% las lúdicas). 

- Seguimiento del trabajo diario de los alumnos, de su actitud y de su participación (incluye la 
realización de las actividades teóricas), con las consiguientes anotaciones en el cuaderno de 
registro: 10%. 

- Realización de una prueba individual sobre los contenidos de la unidad didáctica: 50%. La 
sesión en que tendría lugar el examen supondría añadir una más a las secuenciadas 
anteriormente. 

 Previamente al comienzo de la unidad didáctica, informaremos a los alumnos de estos 
procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

6. Conclusiones 

Aunque no deja de ser cierto que las conclusiones a estos fundamentos teóricos son la 
propuesta de libro de texto en que se materializan, queremos señalar, esencialmente, que hemos 
procurado que nuestro libro de texto siga las tendencias actuales de la pedagogía, como queda 
probado en diversos aspectos: 
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- El uso de las competencias clave, que aparecen explicadas en el diseño de las unidades 
didácticas.  

- El empleo de la metodología de aprendizaje colaborativo, requerida en algunas de las 
actividades textuales y lúdicas. 

- El planteamiento interdisciplinar de las actividades lúdicas. 

- El fomento de la exposición oral, esto es, hablar en público, en las actividades lúdicas. 
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