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Soy maestra (me especialicé en Ciencias Sociales) y ejerzo como tal desde hace
veinte años; mi interés por las Humanidades  me llevó a estudiar y terminar la licenciatura
en Historia hace unos trece años; mi profunda afición por la lectura y los libros unido al
hecho de tener hijos y además trabajar con niños ( a los que contar cuentos y con los que
releer o recordar muchos relatos)  me acercaron a la Literatura Infantil de nuevo y me
impulsaron a ponerme a trabajar en serio para revitalizar nuestra Biblioteca Escolar desde
hace aproximadamente ocho años.

Si comienzo así la presentación de esta Guía para la realización de un Taller  sobre
los Mitos Clásicos desde la Biblioteca Escolar y para alumnos de Primaria puede parecer
que este trabajo es el resultado natural de mi formación humanística y del ámbito
profesional en el que me he movido y sin embargo me gustaría resaltar que fue más bien
al contrario, es decir que fue mi temprano amor a los Mitos el que quizá me llevó a
realizar la mayoría de los estudios y lecturas que me han formado y me siguen formando
tanto  profesional como personalmente.

Y es que mi amor e interés por los Mitos nació en la escuela,  cuando era una niña
de doce años y me enfrentaba por primera vez a una nueva asignatura: Latín; estudiaba
entonces 3º de Bachillerato.

Recuerdo ese libro de Latín perfectamente, porque en la primera página
introduciendo cada lección ( que por supuesto traía las declinaciones, el rosa/ae, el
vocabulario y los ejercicios) venía un pequeño texto que había que traducir, al lado siempre
de una ilustración  en azul y blanco (una variante tipológica del blanco y negro). Pues
bien esos textos contaban siempre un relato mítico, y desde el principio me entusiasmaron;
así conocí a Orfeo y Eurídice, a Prometeo, a Edipo y la Esfinge,  a Aracne y a muchos
otros héroes, dioses y monstruos.

Y también recuerdo cómo contaba y recontaba las páginas que faltaban para que
se acabara de una vez la lección y poder seguir así traduciendo el relato (porque continuaba
en las siguientes lecciones) en la clase con ayuda del profesor ( yo sola no era capaz de
hacerlo muy bien, aunque lo intentaba, ya lo creo que lo intentaba) y conocer el final de
cada una de esas historias.

Después de aquel primer libro de Latín llegaron otros (luego también de Griego),
pero sobre todo seguí leyendo por mi cuenta sobre los Mitos, porque unos libros me
llevaron a otros libros y unos autores me hicieron conocer a otros autores, y unos mitos
a otros mitos de diferentes culturas.
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Y creo que, en el fondo, lo que he tratado de hacer al realizar esta Guía es expresar
mi gratitud a esos Mitos rindiéndoles un pequeño homenaje porque fueron ellos los  que
me abrieron las puertas de tantas historias maravillosas y a la vez he querido abrírselas a
otros niños, que como yo, espero y deseo ya no las cierren nunca, para que puedan
llevarles a miles de portadas distintas de miles de libros diferentes a lo largo de toda su
vida donde ellos encuentren sus propias maravillas lectoras.

Mª Dolores Moreno Gutiérrez
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Esta guía pretende ser una ayuda para los docentes y los bibliotecarios escolares
en la realización de un Taller de Animación a la Lectura y Escritura, a través de unos
textos y unas actividades que van a aproximar los Mitos Clásicos a los alumnos de
Educación Primaria.

Pero ¿qué es un Taller? Según el MECD, “Con la denominación taller de lectura
nos referimos aquí a una dinámica que desarrolla el acto de leer de forma específica (son
actividades que tienen como razón de ser el ejercicio lector), práctica (se experimenta el
encuentro directo con textos de diferente naturaleza), colectiva (frente a la lectura solitaria,
predominan las propuestas de trabajo cooperativas) y lúdica (muchos de los talleres ofrecen
la posibilidad de ser planteados como juego o como ruptura del trabajo cotidiano)”1.

La propia dinámica del taller, activa, colectiva y lúdica nos sirve de estrategia de
animación lectora al mismo tiempo que tratará de ser un incentivo a la motivación de los
alumnos participantes. El rol del mediador ( docente y/o bibliotecario) será el de
coordinador u organizador, pero el papel protagonista lo deben asumir los componentes
del taller.

Como indica Amando López Valero:“Su propio nombre indica que el taller supone
actividad, no creemos haber visto nunca un taller donde las personas implicadas asuman
un papel pasivo; el profesorado y el alumnado deben contraer un compromiso de
aprendizaje y de divertimento a la vez.”.2 Más adelante continúa:“El taller se caracteriza,
así, por ser un espacio dinámico y facilitador de los procesos de enseñanza / aprendizaje,
un espacio en permanente construcción, un instrumento en el desarrollo de habilidades
sociales, creativas y de comunicación de todos los componentes de la comunidad
educativa.”3

Como toda estrategia de lectura el taller requiere de una planificación previa, pero
también de cierta flexibilidad que permita realizar ajustes durante su implementación
para garantizar una acción eficaz, por tanto las actividades que se proponen no son cerradas
ni inamovibles. Parten siempre de un libro. La mayoría de las sesiones se introducirá con
un volumen de la Colección El sendero de los mitos de la Editorial Anaya, de la que son
autores Agustín, Silvia y Manuel Cerezales, pero estos textos, como se verá más adelante,
no son sino un pretexto para acercarse a otros textos y documentos. A través de los

(Footnotes)
1 Plan de Fomento de la Lectura. Recursos Educativos. Talleres de Lectura. Mecd. En línea. http://www.planlectura.es/
index.html
2 Amando López Valero. Literatura Infantil en la Escuela. "El taller de creación como estrategia de iniciación
literaria".Curso de Literatura Infantil (2º 1999  Mónovar, Elda, Novelda) En línea. Biblioteca Virtual Cervantes.
3 Op. Cit.
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diferentes personajes míticos de la colección presentaremos no sólo otros libros, ya que
también debemos mostrar diferentes soportes y formatos, pero no hay que olvidar que el
más ambicioso objetivo de toda animación lectora debe ser el llevar a otras lecturas.

Este taller se concibe paralelamente como de creación de producciones escritas,
porque la lectura y la escritura son dos caras de la misma moneda, como explican Elisa
Larrañaga y Santiago Yubero: “Para fomentar el hábito lector es imprescindible una
lectura interpretativa y crítica, sólo con la reflexión de la lectura podemos disfrutar y
gozar con lo que estamos leyendo. Ofrecerles no sólo libros, sino la posibilidad de comentar
sus lecturas, que aprendan a reflexionar y a opinar, además de implicarse emocionalmente
en el texto. Pero el niño necesita ayuda para llegar a esa reflexión, que ha de ser una
reflexión social, no exclusivamente literaria o estética. La escritura nos ayudará en este
caminar.”4 Debemos por tanto proponernos que los alumnos del taller a través de las
diferentes actividades sean capaces de crear y recrear. “Trabajar con la escritura creativa
es ir más allá de los usos sociales prácticos de la escritura. Es despertar la capacidad de
crear, de exponer ideas originales, potenciar el deseo de expresarse, partiendo de sus
intereses y necesidades. Trabajar la escritura, por la escritura, porque tiene valor en sí
misma como herramienta cognitiva, porque es divertido y emocionante, además de ser
fascinante observar la propia creación y la de los demás”.5

En cuanto a la temática elegida, los Mitos, pueden resultar motivadores, por cuanto
se presentan como novedosos, sorprendentes y alejados del currículo escolar tradicional.
Según Carlos García Gual “Mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable
y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano.”6Así
mismo los mitos se conforman en relatos, cuentan una historia cuyos personajes centrales
son dioses  y  héroes que luchan con monstruos, realizan hazañas extraordinarias, crean
y destruyen mundos. Y todo eso puede resultar muy atractivo para los alumnos del Tercer
Ciclo de Primaria, que tienen entre 10 y 12 años, porque según la clasificación de Piaget
se encontrarían en el estadio de las operaciones concretas, y como indica Juan Cervera:
“La necesidad de dar una respuesta personal a cuanto inquieta su espíritu favorece el
desarrollo de la fabulación. Por eso acepta todavía respuestas basadas en la magia, única
explicación a algunos planteamientos. Por tanto la literatura fantástico-realista se acopla
muy bien al niño de este periodo. De aquí sus preferencias por los cuentos fantásticos y
las aventuras, las ficciones legendarias o con fondo histórico aportan comprensión a los
hechos”.7

¿Qué mejor relato que el que nos aportan los mitos clásicos? Por otra parte son

4 Elisa Larrañaga y Santiago Yubero. ”Escribir para crear, leer para imaginar. La escritura creativa y su relación con el
hábito lector”. I Máster de Promoción a la Lectura y Literatura Infantil (2001-2003 Cuenca)
5 Op. Cit.
6 Carlos García Gual. Introducción a la mitología griega. Alianza Editorial (Madrid 1992)  Pag. 19
7 Juan Cervera. Teoría de la Literatura Infantil. Ediciones Mensajero. Universidad de Deusto ( Bilbao 1991) pp 25-26

Guía Didáctica para realizar un Taller de Lectura y Escritura Creativa en la Biblioteca Escolar:
“Una aproximación a los Mitos Clásicos dirigida a los alumnos del Tercer Ciclo de Primaria”



Premios Joaquín Sama 2003

56

nuestra memoria colectiva, las narraciones de la “tribu” que conforman la civilización
occidental de la que formamos parte, porque los mitos griegos  fueron incorporados más
tarde a la cultura latina y gracias a la influencia lingüística y cultural los temas e ideales
estéticos de estas culturas que llamamos clásicas se han mantenido en el desarrollo de
nuestra civilización y así han modelado la historia de nuestra cultura y están presentes
continuamente en nuestra Literatura, Arte, Música... perfilando en fin nuestra concepción
humanística. Por todo ello nosotros, los mediadores, podemos mostrar todo esto a nuestros
alumnos y hacerlos reflexionar sobre lo que leen, lo que ven, lo que escuchan, para que
incorporen un punto de vista más amplio respecto de la realidad que les rodea

Claro que nosotros acercaríamos las leyendas mitológicas a través de adaptaciones
literarias de los mitos. Según Juan Cervera “Hay un planteamiento sencillo cuya lógica
no puede ser olvidada, sino aplicada al proceso histórico. La “literatura ganada”, si pudo
serlo por y para el niño, fue gracias a su adecuación en cuanto a la expresión y en cuanto
al contenido. Esta adecuación se buscará en todos los tiempos en obras que no la poseen
originariamente mediante versiones, selecciones y adaptaciones. Puede concluirse que
adaptar para un niño es darle forma adecuada a aquello que no la posee en  principio”8

Esto no quita para que podamos mostrar que si los mitos han llegado hasta nosotros,
tal y como hoy los conocemos es gracias a los poetas, como Homero u Ovidio o a
dramaturgos como Eurípides, Sófocles y Esquilo.

El lugar adecuado para la realización de este Taller es la Biblioteca Escolar que
debe garantizar a los alumnos un lugar de estímulo para la lectura y un espacio donde
tenemos que desarrollar otras prácticas de lectura y escritura distintas de las existentes en
las aulas, con una metodología más activa y participativa. La BE tiene que ser lugar de
encuentro, de comunicación y de intercambio. En definitiva, darle al acto de leer un
sentido de actividad social. Por otra parte proporciona el natural acercamiento a los libros
y a soportes muy variados ( CD-ROM, vídeos, diapositivas...). Debe fomentarse su función
como centro de recursos y documentación, para que a través de las diferentes actividades
los alumnos participantes en el Taller vayan adquiriendo habilidades en el tratamiento y
selección de la información. Además de habituar a los alumnos en la utilización de la
Biblioteca del Centro con finalidades recreativas, informativas y de educación permanente
estaremos promocionando los fondos, servicios y recursos de la BE. Porque como dice
José García Guerrero: “ En definitiva, la biblioteca escolar, recurso esencial para la
promoción lectora y el aprendizaje con sentido, es una parte indispensable del colegio
que permite llevar a cabo las nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje.”9

8 Op. Cit. Pag.262
9 José García Guerrero La Biblioteca Escolar, un recurso imprescindible. Junta de Andalucía. Consejería de Educación
y Ciencia (Sevilla 1999)
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La Colección “El sendero de los mitos” se compone de nueve volúmenes; la primera
sesión será introductoria y mostrará de forma general a los principales dioses del Olimpo
griego puesto que luego aparecen en los diferentes volúmenes y tenemos que hacer que
los alumnos se familiaricen primero con ellos; a partir de ahí cada sesión se emplea en el
relato de un personaje mítico y de sus hazañas, lo que irá conformando la estructura del
Taller. Cada sesión tendrá una duración aproximada de una hora u hora y media a la
semana. Están concebidas para un grupo-clase de 5º y/o 6º de Educación Primaria (también
lo considero válido para alumnos del Primer Ciclo de la ESO.) Algunas actividades serán
en equipo, las aulas suelen tener de 20 a 25 alumnos, así podrán formarse pequeños
grupos de cuatro o cinco componentes.

Cada una de las nueve sesiones comienza pues con la lectura de  un libro, lo que
nos dará pie a la presentación de diferentes personajes o relatos míticos. A partir de ahí se
exponen las diferentes actividades, que deben acabar en la misma sesión, de modo que
no queden cabos sueltos y que los alumnos participantes sientan la satisfacción del trabajo
resuelto, de sus producciones acabadas. Cada sesión en realidad es independiente de la
anterior. Las actividades que propongo ( cinco ejercicios) para cada una de las sesiones
son intencionadamente numerosas, puesto que lo que he tratado de hacer en esta Guía es
orientar y dar ideas. Después la puesta en práctica particular hará que éstas se reduzcan o
adapten de acuerdo a los objetivos que cada mediador se proponga, al tipo de alumnos a
los que se va a dirigir, a los medios o al tiempo de que se disponga.

Procuraremos que en todas las sesiones haya diferentes libros y documentos sobre
el tema tratado, unos se usarán en las actividades y otros no, pero deben estar disponibles
para el préstamo a los integrantes del Taller, para todos aquellos alumnos en los que se
despierte el deseo de saber más, de profundizar o simplemente de hojear algunas otras
páginas sobre el relato que hemos estado leyendo y trabajando en cada sesión. Se incluye
para ello, al final del trabajo, una amplia Bibliografía.

�+4���5�6

1-Conceptuales

-Dar a conocer algunos de los principales Mitos Griegos.

-Mostrar que la herencia grecolatina está presente en muchas y muy diversas
manifestaciones de nuestra vida y nuestra cultura: astronomía, ciencias naturales, filosofía,
geografía, arte, literatura, música...

-Aproximar a los alumnos  la presencia de la cultura clásica en la Literatura, el
Cine, el Cómic, y otras formas de expresión contemporáneas.

Guía Didáctica para realizar un Taller de Lectura y Escritura Creativa en la Biblioteca Escolar:
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-Incitar el afán de saber y la curiosidad de los alumnos por conocer otras culturas
y mitos al poner en relación unos con otros.

-Fomentar la Lectura de diferentes tipos  de lenguajes (lingüístico, cinematográfico,
visual...) y soportes ( impresos, audiovisuales, informáticos...)

-Fomentar y desarrollar la lectura y escritura reflexiva entre los alumnos.

-Conseguir que los alumnos disfruten leyendo y escribiendo, y que ello les lleve a
otras lecturas y otros textos de escritura creativa, es decir a leer y escribir más y mejor.

2-Procedimentales

-Despertar el interés de los alumnos en comunicarse con el lenguaje escrito,
herramienta cognitiva fundamental y que no debe  separarse de la lectura.

-Favorecer la comprensión, la expresión, la imaginación, la creatividad y la
sensibilidad de los alumnos a través de actividades de lecto-escritura, como la creación
de narraciones colectivas, recitación de poemas  o narraciones orales.

-Habituar a los alumnos a la realización de producciones en grupo fomentando la
responsabilidad, el reparto de tareas, la limpieza y el orden en los trabajos de libre creación

-Iniciarse en el aprendizaje de las imágenes y símbolos de temática mitológica en
el Arte (en pinturas, esculturas...)

-Acercar a los alumnos  la etimología de algunas palabras de origen griego a través
de juegos con el lenguaje para mostrar así una mayor comprensión y enriquecimiento del
vocabulario.

-Fomentar la búsqueda, el análisis y el tratamiento de la información y la
documentación.

-Fomentar el uso de las Bibliotecas Escolares con finalidades recreativas,
informativas y de educación permanente.

3-Actitudinales

-Despertar la capacidad de crear, de exponer ideas originales, potenciar el deseo
de expresarse, partiendo de sus intereses y necesidades.

-Respetar las ideas, los gustos e intereses de los demás miembros del taller.

-Posibilitar la participación de todos los alumnos aprendiendo a escuchar con
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atención y respeto las narraciones y trabajos de los compañeros así como a exponer
oralmente ante el grupo sus propias producciones.

-Fomentar y desarrollar la capacidad de esfuerzo, de autocrítica y la auto corrección
de los alumnos para sus propios textos de escritura creativa, reduciendo así la evaluación
externa y aumentando con ello su autoestima.

-Ampliar su visión del mundo, abriendo la mente de los alumnos a otras culturas y
realidades, con actitud de respeto.

����5�����6

1ª Sesión introductoria:”El palacio del Olimpo” de Robert Graves. Editorial
Lumen pp. 13/23

Comenzaremos leyendo el primer capítulo del libro de R. Graves Dioses y héroes
de la Antigua Grecia donde se presentan los principales dioses  y diosas del Olimpo. A
través de la descripción de  los dioses, de sus tronos o asientos, del palacio, de sus atributos
y carácter así como del pequeño relato que sobre su historia personal les acompaña Graves,
como nosotros, muestra a los dioses mayores ( Zeus, Hera, Poseidón; Démeter, Hefesto,
Atenea, Afrodita, Ares, Apolo, Artemisa, Hermes y Hestia) y algunos de los menores
(Dionisos, Némesis, Eros...)

Ejercicio 1: Se releen de las descripciones de los tronos los materiales con los que
están hechos éstos: Oro, marfil, coral, malaquita, lapislázuli, berilos y aguamarinas, bronce,
plata, roca y madera. Nos fijamos que sólo al llegar al último, el trono de Dionisos, el
autor explica cómo son estos minerales: amatista (una piedra color violeta), serpentina
(una piedra multicolor), jade (una piedra verde oscuro) y cornalina (una piedra rosa).
Pues bien, con ayuda del diccionario los alumnos deben describir algunos de los minerales
anteriormente citados.

Ejercicio 2: Si cada uno de vosotros fuese transformado en dios / diosa por Zeus y
se instalara en el Olimpo ¿cómo y de qué materiales os gustaría que fuese vuestro trono?
Para ayudaros podéis utilizar una enciclopedia donde encontraréis descripciones de
minerales y piedras preciosas. Se trata de que encuentren diferentes formas y materiales
diversos.

Ejercicio 3: Haremos una relación de los atributos y los animales que representan
a cada dios    ( el rayo, el tridente, la lanza, flechas,  una rama de avellano, una amapola...
el águila, el caballo, el pavo real, la lechuza, la paloma, el jabalí, el ratón, el tigre) y
mostraremos algunas diapositivas de cuadros en los que diversos dioses están
representados con sus símbolos, por ejemplo: Apolo tocando la lira, de Briton Riviére
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(1874, artista inglés especializado en pintar animales, aquí aparecen ciervos, leones, cabras
y leopardos embelesados escuchando la música del dios), Palas Atenea de Gustav Klimt
(1898, al fondo puede verse a la lechuza y en primer término Palas Atenea con  lanza y
armadura guerrera), Los caballos de Neptuno de Walter Crane (1892, donde se representan
exactamente las palabras de Graves respecto a las olas del dios del mar), Juno de Edgar
Maxence (1896, donde Hera o Juno está ataviada con plumas de pavo real, al fondo uno
extiende su cola).Esta actividad puede hacerse de otro modo, a través de Internet, en la
página cuya Url es: http://www.artmagick.com/Themes/Theme 48.aspx. O bien, en vez
de diapositivas, o a la vez que con diapositivas, éstas y otras imágenes de los dioses y
héroes que irán saliendo a lo largo de las sesiones se habrán sacado previamente en
papel, en un tamaño apropiado y se irán colgando en las paredes de la Biblioteca, donde
permanecerán hasta la finalización del Taller, tanto para adornar como para que los
personajes se encuentren siempre cerca y frescos en la mente de los alumnos.

Ahora, tú inventas: ¿Qué animal y objeto escogerías para ti una vez sentado en tu
trono del Monte Olimpo?

Ejercicio 4: Como ya tenemos claro los datos necesarios se trata de que escribáis
un pequeño texto donde de forma ordenada debéis incluir un nombre para cada dios /
diosa en que os habéis convertido, vuestra filiación (es decir, de qué dios o diosa sois
hijos o parientes, o con quién estáis casados o de quién enamorados... No hace falta
incluirlo todo, basta con una o dos de las filiaciones propuestas), cómo es vuestro trono
en el Olimpo y de qué materiales está hecho, cuáles son vuestros objetos y animales o
plantas representativos y un relato mínimo de vuestras andanzas o actividades favoritas.
Aquellos alumnos que se muestren dispuestos pueden realizar una ilustración que
acompañe a su descripción. Después se leerán en voz alta las producciones de todos los
alumnos para compartirlas con el grupo y se guardarán para realizar una primera
publicación de los trabajos del Taller.

Ejercicio 5: En Mérida ( la antigua Emérita Augusta, capital de la Lusitania romana)
existen edificios y estatuas de dioses romanos, que podemos equiparar ya a los griegos
con los alumnos. Para realizar este ejercicio habremos recogido una selección de postales,
fotografías de periódicos, revistas10 , folletos turísticos o a través del CD-ROM Mérida:
Patrimonio de la humanidad11 sobre: el lago Proserpina ( la griega Perséfone), una estatua
de Ceres que preside la escena del Teatro Romano ( Su madre Démeter), el templo de
Marte (Ares) y el llamado templo de Diana (Ártemis). Con todo ello haremos un gran
mural que se colgará en la pared de la Biblioteca.

10 Revista Muy Especial La herencia de Roma nº 39 Enero/Febrero 1999  “Emérita Augusta:Así era la vida cotidiana en
una capital de provincias” pp 40-45
11 CD_Rom Mérida: Patrimonio de la humanidad. Coordinado por Juan A. Rollán Gómez y Editado por el Ayuntamiento
de Mérida



61

2ª Sesión: “Helena y la guerra de Troya” y “La cólera de Aquiles” de Agustín,
Silvia y Manuel Cerezales.

 Editorial Anaya, Colección El sendero de los mitos.

Leemos de forma colectiva y en voz alta dos de los volúmenes de la colección
puesto que ambos están dedicados a la Guerra de Troya. Se trata pues de adaptaciones a
la célebre Ilíada de Homero. La sesión girará en torno a este magnífico relato épico.

Ejercicio 1: En primer lugar vamos a tratar de localizar la antigua ciudad de Troya
en un mapa. Con ayuda de atlas históricos, revistas y páginas web en Internet12  nos
pondremos manos a la obra. Una vez localizados los mapas que nos interesan, los alumnos
se agruparán en equipos para confeccionar (copiando el mapa, es decir calcándolo, para
evitar dificultades) en una transparencia de papel de acetato un mapa de la Grecia Antigua,
donde han de situar Esparta ( donde Helena creció, en la corte del rey Tindáreo, y su
esposa Leda), Micenas ( de donde son príncipes Agamenón y el que será su esposo
Menelao), Ítaca ( cuyo rey era el astuto Ulises), y Troya (la asediada ciudad del rey
Príamo, de Héctor y Paris).

Ejercicio 2: Hemos leído cómo Aquiles, uno de los grandes héroes entre los griegos,
muere al recibir la flecha lanzada por París (bajo la protección de Apolo) en su talón,
único punto vulnerable de su cuerpo. ¿Sabrías explicar entonces qué significado tienen
estas frases que hemos sacado de titulares de prensa?

Para el director de la Policía, general Teodoro Campo, aparte de los homicidios
y otras expresiones de criminalidad, «hay un delito que es como un talón de Aquiles: el
robo de automóviles.” Diario El Colombiano. Viernes 11 de Octubre 2002.

Ese ha sido el talón de Aquiles de este gobierno. El de la información poco
transparente sobre los bienes. Diario Clarín Digital. 6 de Diciembre de 1999

De forma oral explicarán el significado de estos titulares y a continuación se les
pedirá que inventen frases para explicar su propio “talón de Aquiles”, como estudiantes
y como personas.

Ejercicio 3: Leemos ahora un pequeño texto sobre el héroe de la mitología germánica
y escandinava Sigfrido, para que los alumnos puedan comparar diferentes leyendas y se
den cuenta de las coincidencias existentes entre héroes diferentes y de culturas distintas:

“Armado con la espada Gram y montando un caballo extraordinario, mató al

12 Atlas Histórico Mundial, Hemann Kinder y Werner Hilgenmann Ediciones Itsmo  Madrid 1978 Vol 1 pág.46. Revista
Muy Especial  Monográfico Grecia y Roma  Nº 13 Primavera 1993  pág 46 Mitología Guía Ilustrada de los Mitos del
Mundo, Roy Willis Ed. Debate Madrid 1993 pág. 126 Mitología y Arte, Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo
Sanz. Materiales educativos multimedia 2001 premiados por el MEC. En línea, http://www.pntic.mec.es/
mem2000mitologia/Mitologia/mapa.htm
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dragón Fafner, guardián de un tesoro celestial, comió su corazón y se bañó en su sangre,
gracias a lo cual comprendió el lenguaje de los pájaros y se convirtió en invulnerable (
excepto en un punto de su hombro que la sangre no mojó por caer allí la hoja de un
tilo).”13

Contamos cómo Sigfrido acabará muriendo, al igual que Aquiles en combate,
cuando una lanza le alcanza el hombro. Podemos, si los alumnos están interesados, abrir
un debate sobre el tema o contar algo más de esta saga y explicar después que el músico
Richard Wagner compuso una ópera en la que narra la leyenda del Anillo de los
Nibelungos. Pondremos un fragmento de audio de la Tetralogía, concretamente Los
murmullos de la selva de Siegfried, Acto II que dura cinco minutos y seis segundos en la
grabación de Decca “Grandes escenas del Anillo de los Nibelungos” Orquesta Filarmónica
de Viena dirigida por Sir Georg Solti. Sigfrido (Wolfgang Windgassen) tumbado a la
sombra de un tilo, inmediatamente antes de la lucha contra el dragón Fafner, se pierde en
sus ensueños escuchando la música del bosque, sus rumores, la brisa sobre las hojas, el
canto de un pájaro y Sigfrido piensa cuánto le gustaría entender su lenguaje:

“Gracioso pajarillo, nunca te escuché antes: ¿aquí en el bosque estás en tu casa?¡Si
yo entendiera su dulce balbuceo...! Sin duda me dice algo, ¿quizá... de la querida
madre?”14

Ejercicio 4:  La armadura de Aquiles fue un regalo del dios Hefesto, que la había
fabricado. Leemos del Canto XIX de la Íliada de Homero el momento en que Aquiles se
arma para vengar la muerte de Patroclo:

“Púsose en las piernas elegantes grebas ajustadas con los broches de plata; protegió
su pecho con la coraza; colgó del hombro una espada de bronce guarnecida con argénteos
clavos y embrazó el  grande y fuerte escudo cuyo resplandor semejaba de lejos al de la
luna... Cubrió después la cabeza con el fornido yelmo de crines de caballo que brillaba
como un astro; y a su alrededor ondearon las áureas y espesas crines que Hefesto había
colocado en la cimera... Sacó del estuche la lanza paterna, pesada, grande y robusta,
que entre todos los aqueos solamente él podía manejar: había sido cortada de un fresno
de la cumbre del Monte Pelión y regalada por Quirón al padre de Aquiles para que con
ella matara héroes:”15

 A continuación entre todos y con ayuda de diccionarios esclarecemos todas las
palabras de la descripción que los alumnos no han entendido; después  se reunirán con
sus compañeros de equipo para elaborar un pequeño texto descriptivo por grupo donde
expliquen cómo son la armadura y las armas de otro héroe del relato, por ejemplo Héctor.

13 Gran Enciclopedia Larousse. Tomo 21 Sigfrido pág 10160
14 El anillo del Nibelungo, Segunda Jornada Sigfrido Richard Wagner Editorial Turner Música Edición Bilingüe Versión
española de Angel F. Mayo pág. 99
15 La Ilíada, Homero. Editorial Bruguera Barcelona 1974. Canto XIX Aquiles renuncia a la cólera. Pág. 356
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Pueden también ilustrar su trabajo que como siempre  se compartirá con el grupo y lo
guardaremos para su posterior publicación.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión iniciaremos un coloquio sobre “el juicio de
Paris”que se narra en el volumen dedicado a Helena, para a continuación hacer hincapié
en la expresión “la manzana de la discordia”. Pondremos como ejemplo el siguiente
párrafo de un artículo periodístico:

 La «manzana de la discordia» del voto de los extranjeros

“Habría que analizar lo que temen aquellos que desde hace veinte años impiden
la aprobación del voto de los «extranjeros», pero aceptan tranquilamente el de los
europeos de la Unión.

Las mismas objeciones surgen desde hace cerca de veinte años, en el seno de la
izquierda gubernamental, cada vez que vuelve a discutirse la cuestión del derecho al
voto de los extranjeros en las elecciones locales. Desde la época de François Miterrand,
quien había hecho la propuesta en 1981, el tema ha servido a menudo de «manzana de
la discordia» para dividir a la oposición, a riesgo de sustentar el voto de extrema derecha.
Hasta el punto de hacer olvidar el avance histórico en materia de democracia y de
integración que constituiría la realización de esta promesa maltratada.”

Philippe Bernard.  Le Monde  (3 de mayo de 2000) Traducción de Erika Gil Lozada

Una vez aclarada la expresión y su procedencia histórica, se propone a los alumnos
que piensen en otras historias o cuentos en donde la manzana también tiene un papel
protagonista (negativo, la mayoría de las veces). Como ejemplos podemos hablar de
Blancanieves y la manzana envenenada, el Génesis y la historia de Adán y Eva, con la
posterior pérdida del Edén; o también la leyenda de Guillermo Tell, que tuvo que disparar
su flecha a la manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo; incluso podemos
hacer mención a la manzana de Newton, que inspiró su famosa ley de la gravedad.

Las paredes de la Biblioteca se habrán visto adornadas en esta sesión con nuevos
carteles alusivos a los personajes que hemos ido conociendo. Algunas propuestas son:
Leda y el cisne, de Henri Gerveux; El juicio de Paris, de Rubens y una ilustración de la
escultura La muerte de Aquiles.

3ª Sesión “El regreso de Ulises” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Leemos colectivamente el volumen correspondiente a la adaptación de la Odisea
de Homero, con lo que acabamos con los dos grandes poemas épicos que nos dejó el
poeta griego.

Ejercicio 1: Comenzaremos la sesión señalando el juego de palabras que
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encontramos en el episodio con el cíclope, cuando el astuto Ulises responde a la pregunta
sobre su nombre que se llama Nadie: “¡Ha sido Nadie -gemía el muy simple-. Nadie me
ha saltado el ojo, y por culpa de Nadie me he quedado ciego! Pues si nadie te ha hecho
nada -le dijeron sus vecinos antes de marcharse- será un castigo de los dioses.” Muchos
chistes y situaciones de la tradición oral provienen de juegos con el lenguaje, por
ejemplo:”Juan y Pégame se fueron a pescar, Juan  se ahogó ¿quién quedó? ¡Pégame!

Entre todos tratamos de hacer algún chiste o acertijo con un juego de palabras
similar al expuesto, del tipo de: ¿Estás sólo? No, Nadie ha venido a visitarme. Pues
entonces ¡estás solo!

Ejercicio 2: Los cíclopes en la tradición griega eran monstruos violentos, de una
época primordial ( contemporáneos de Cronos, el padre de Zeus y que forjaron sus armas:
el trueno y el rayo). Muchas son las veces que la Literatura, el Cine o la Tradición se
encargan de rescribir o reinventar una  historia o un personaje. Así los cíclopes pueden
equipararse a los gigantes de los cuentos infantiles o a los ogros comedores de carne
humana. En la película Krull que mezcla la épica con la ciencia-ficción aparece un cíclope
y se cuenta una muy particular y bella explicación de su origen, que veremos en vídeo
con los alumnos:”Es un cíclope. En un tiempo sus antepasados vivían en un mundo muy
alejado de Krull y tenían dos ojos como el resto de los mortales. Hicieron un trato con la
Bestia, que ya era el jefe de los invasores, renunciaron a uno de sus ojos a cambio de
poseer el don de ver el futuro. Pero fueron engañados, el único futuro que les está permitido
ver es la fecha de su propia muerte. Son seres tristes, solitarios, que nacen sabiendo el
día que morirán.”16

Ejercicio 3: El episodio de las sirenas es quizás uno de los más conocidos de la
Odisea, pero habéis visto como las describió Homero: cabeza de  mujer y cuerpo y alas
de buitre. ¿Cuál es vuestra imagen de sirena? Mostraremos dos cuadros del mismo episodio
Ulises y las sirenas, en el primero de John William Waterhouse de 1891  se observan las
sirenas descritas en la Odisea con cuerpo de pájaro, en el segundo el pintor Herbert
Draper en 1909 toma la más común imagen de cola de pez en vez de piernas en las que se
transforman éstas conforme van saliendo del agua. Se trata ahora de que inventéis un
pequeño poema que será el canto de esas sirenas que maravillaban a los marineros y los
hacía naufragar al chocar contra las rocas. El poema se construirá en equipo y debe
comenzar así: ¡Ven a mí, oh marinero!. Después se leerán todos y se guardarán para su
posterior publicación.

Ejercicio 4:Ya hemos leído todos los lugares por los que pasó Ulises en su azaroso
regreso a Ítaca: El país de los cícones, los lotófagos (comedores del loto del olvido), la
isla de Eolo, el país de los lestrigones (caníbales), la isla de la Maga Circe, la de las
Sirenas. Hay muchas novelas que narran aventuras de viajes, una de las más famosas es

16 “Krull”, dirigida por Peter Yates, con Ken Marshall, Lysette Anthony, Freddie Jones. Columbia Pictures 1983. Minuto
75 aprox.
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la que Jonathan Swift escribió en 1726, Viajes de Gulliver donde cuenta el naufragio del
doctor Lemuel Gulliver y sus viajes a Lilliput, cuyos habitantes eran enanos; a Brodbingag
o el país de los gigantes; al país de los Houyhnhnm o caballos racionales que tienen
sometidos a los Yahoo, especie de hombres bestiales. Ahora debéis inventar vosotros un
país imaginario y escribir un relato explicando cómo son sus habitantes y de forma breve
lo que os ocurrió al llegar allí. Se leerán en voz alta las narraciones y se recogerán para su
publicación posterior.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión hablaremos de Homero, el autor de los dos
poemas épicos que hemos visto hasta ahora. Mostramos el cuadro de Ingres, La apoteosis
de Homero en la que el poeta griego recibe el homenaje de numerosos artistas y es coronado
por la Victoria. A sus pies, dos mujeres que simbolizan la Ilíada (con una espada) y la
Odisea (con un remo). Pedimos a los alumnos que escriban una pequeña biografía de
Homero. Esta actividad se hará en grupo consultando una enciclopedia y resumiendo la
información en una cartulina que colgaremos de un Mural de corcho o de la pared, junto
a los cuadros que han aparecido en los diferentes ejercicios.

4ª Sesión “El laurel de Apolo” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Leemos entre todos el volumen correspondiente a la fábula de Dafne y Apolo de la
colección que está sirviéndonos de guía en este Taller de los Mitos.

Ejercicio 1: Hemos visto como Apolo era el dios de la Poesía y de la Música
(tocaba la lira como nadie) y se le consideraba padre de Asclepio (el inventor de la
medicina) y de Pitágoras (el inventor de las matemáticas). Vamos a ver como la música y
las matemáticas están íntimamente relacionadas. Para ello nos servimos del Álbum
ilustrado de Walt Disney Donald en el país de las Matemágicas, como también hay una
versión en vídeo veremos con los alumnos la parte de la película donde se explica la
relación matemática de la escala musical que descubrió Pitágoras.17 Después pediremos
a los alumnos que hagan una relación de todos los instrumentos musicales que aparecen
en la película, empezando por la lira.

Ejercicio 2: Como ya hemos visto, los personajes y relatos míticos han quedado en
nuestro lenguaje común. Del que hoy nos ocupa vamos a averiguar con ayuda de un
diccionario las siguientes palabras o expresiones: laurear, “dormirse en los laureles”,
apolíneo y pitonisa. Después entre todos construiremos varias frases con ellas.

Ejercicio 3: Mostraremos a los alumnos algunos cuadros, bien en forma de
diapositivas, o sacados previamente en papel o bien a través de Internet en la página:

17 Donald en el país de las Matemáticas (1959) Walt Disney Home Video y Donald en el país de las Matemágicas.
Colección Dumbo. Ediciones Recreativas SA
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http://www.cnice.mecd.es/educacion/programas_edu.htm  Apolo y Dafne de Tiépolo y
Narciso del pintor inglés Waterhouse y  el de Caravaggio para introducir a los alumnos
en diversas transformaciones, algunas de las cuales podemos encontrarlas en Las
Metamorfosis de Ovidio. Así la de Narciso, el joven que se enamoró de su reflejo y no
puede apartarse de esa contemplación hasta languidecer y morir en esa postura. En el
lugar de su muerte brotó una flor que lleva su nombre. O la de Jacinto un joven que
estaba con el dios Apolo lanzando el disco,  al lanzar Apolo  el muchacho se dispone a
recogerlo antes de que caiga al suelo, le golpea la cabeza y le mata. Apolo se  apenó tanto
que hizo que su amigo se convirtiese en flor. También podemos hablar de Cipariso que
mató un día de caza a un ciervo amigo, accidentalmente le clavó la jabalina y no pudo
superar su error y  se suicidó, pidiéndole a Apolo como último favor que deseaba guardar
luto por todos los tiempos y Apolo lo convierte en ciprés diciéndole: “Yo te guardaré luto
a ti y tú lo guardarás a otros y acompañarás a los que están en duelo” Por eso los cipreses
son los árboles que adornan los cementerios. Bien ahora se trata de escribir un relato ¿en
qué planta o flor te gustaría ser transformado? Cuenta el momento de la transformación;
si quieres puedes acompañarlo de una ilustración.

Ejercicio 4: Hemos leído el poder del pequeño dios del amor, Eros o el Cupido
romano, que se reía de mortales y dioses lanzándoles sus flechas, porque Amor es como
un niño caprichoso, a menudo se le representa con una venda en los ojos, porque a veces
el amor es ciego; también la expresión  “tener un flechazo” nos es familiar como un
enamoramiento súbito. Vamos ahora a hacer un certamen de cartas de amor, debéis escribir
una a vuestro amado/a imaginario o real preguntándole porqué os rechaza como Dafne a
Apolo. Entre todos decidiremos cuáles son las más apasionadas y convincentes.

Ejercicio 5: Por último entregamos a los alumnos una copia del Soneto XIII de
Garcilaso de la Vega, para mostrar como los mitos han inspirado  también  a muy diversos
escritores. Se leerá en voz alta:

 A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.

De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.
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¡Oh miserable estado! ¡oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba!18

Ahora vosotros intentaréis construir un poema ( no un soneto, desde luego) en el
que contéis la metamorfosis que elegisteis en el ejercicio 3; así trataremos de transformar
una narración en poesía. Leeremos las composiciones y las guardaremos, como siempre,
para su posterior publicación.

5ª Sesión “Los Argonautas” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial
Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Si los argonautas eran los navegantes del Argos ¿qué son los
astronautas? Imaginad la aventura de Jasón en clave de ciencia-ficción; el Argos es una
moderna nave espacial que surcará el espacio. Os vais a agrupar de tres en tres para
escribir ese relato de manera colectiva. El primero lo comenzará con el clásico”Érase
una vez...”, el siguiente continuará la historia “Después ocurrió que...” y el tercero la
acabará “Al final...”

Ejercicio 2: Los mitos están repletos de animales fabulosos. Algunos ya los hemos
conocido: cíclopes, sirenas, harpías... Debéis ahora, con ayuda de los diccionarios o
enciclopedias y en grupo descubrir qué y cómo eran estos otros: las Parcas, la Esfinge, la
Quimera y el Hipogrifo. Después podéis hacer un dibujo de alguno de ellos.

Ejercicio 3: Hay dos películas que cuentan la historia de Jasón y los argonautas.
La más antigua de ellas es la de 1963 dirigida por Don Chaffey con Todd Armstrong y
Nigel Green, en la que el genial Ray Harrihausen fue el autor de los efectos especiales
(muy recordados, sobre todo el ejército de esqueletos que sale de la siembra de los dientes
del dragón) y con música de Bernard Herrmann. Hay otra más moderna, una mini serie
para televisión del año 2000, dirigida por Nick Willing, con Jason London, Dennis Hopper
y Frank Langella. Veremos con los alumnos la escena de los trabajos de Jasón, cuando
tiene que uncir al monstruoso toro que echa fuego por la boca, sembrar el campo con los
dientes del dragón y luchar contra el ejército de guerreros que sale de la siembra. Ahora
os vais a convertir por un momento en el rey Eetes para inventar ¿qué trabajo le hubierais
impuesto vosotros al héroe para que consiguiera el vellocino?.

Ejercicio 4: Existe un álbum ilustrado de Walt Disney que tiene como protagonistas
al Tío Gilito y al Pato Donald19 que cuenta una historia acerca del vellocino de oro. Para

18 Antología Cátedra de Poesía de las Letras Hispánicas. Selección de José F. Ruiz Casanova. Ediciones Cátedra SA
Madrid 1998 Pp 204-205
19 El vellocino de oro. Walt Disney.  Colección Dumbo nº 92. Ediciones Recreativas SA 1972
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esta actividad podemos previamente fotografiar el álbum en formato de diapositivas,
para así leerlo en el taller. El vellocino es un objeto mágico y maravilloso, pero en realidad
la historia no nos relata qué propiedades tenía. El Tío Gilito lo quiere para hacerse con él
un traje de oro aunque después como se ve le resulta demasiado frío. Tenéis que inventaros
unas propiedades mágicas para el vellocino ¿qué le ocurre a su poseedor, qué pasa si
alguien se pone la piel por encima a modo de capa?.

Ejercicio 5: Si hoy conocemos la historia de Jasón es gracias a que  Apolonio de
Rodas la contó en su poema épico Las argonaúticas; así que para finalizar esta sesión
debéis buscar en una enciclopedia y escribir un pequeño texto sobre la vida y la obra de
este autor. Después colgaremos los trabajos al lado de la biografía de Homero.

6ª Sesión “Dédalo e Ícaro: Historia para un laberinto” Agustín, Silvia y Manuel
Cerezales Editorial Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Dédalo disfrutaba creando y proyectando, como arquitecto, escultor,
joyero, herrero, inventor... Pues hay un personaje histórico que se le parecía mucho:
Leonardo da Vinci, que fue uno de los grandes maestros del Renacimiento, famoso como
pintor, escultor, arquitecto, ingeniero y científico. Su profundo amor por el conocimiento
y la investigación fue la clave tanto de su comportamiento artístico como científico.
Mostraremos a los alumnos ( bien en fotocopias, o directamente en la pantalla del
ordenador, o a través de libros de Arte) algunos de sus dibujos de máquinas ( de guerra,
como su vehículo blindado, su ballesta gigante; de trabajo, poleas, tornillos, pero sobre
todo mostraremos sus máquinas voladoras). Leonardo, como Dédalo, fue un precursor
del ala delta y el planeador. Ahora, vosotros en grupo, debéis proyectar y dibujar una
máquina o herramienta, un invento que os gustaría que existiera. Debéis echarle mucha
fantasía y explicar brevemente al pie de la ilustración en qué consiste y para qué sirve
vuestra invención.

Ejercicio 2: Hemos leído hoy cómo el toro en que se transformó Zeus para raptar
a la bella Europa se convirtió en la constelación de Tauro que da nombre a uno de los
signos del zodíaco. Son muchas las constelaciones y estrellas de nuestro firmamento que
tienen el nombre de personajes de los mitos: Perseo, Orión, Europa, la constelación de
Argos o el Navío, Andrómeda... Nuestro cielo está inmerso también en la memoria mítica.
Vais a averiguar ahora cual es vuestro signo zodiacal y las principales características de
él.

Ejercicio 3: Aunque se conocen laberintos más antiguos, sin duda el más famoso
es éste de Creta y el Minotauro. En Europa se siguieron construyendo muchos laberintos,

20 Url: http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate mate3p.htm
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en el suelo de las catedrales medievales y posteriormente se construyeron cientos de
laberintos con arbustos en los jardines de los castillos y palacios para que los nobles,
reyes y príncipes se entretuvieran paseando por ellos.

 A continuación se entregará a cada grupo de alumnos del Taller un laberinto
distinto, en una fotocopia, para que lo recorran hasta encontrar la salida entre todos los
componentes del grupo.

 Todos los laberintos han sido tomados de la página en Internet Laberintos y
Matemáticas, Actividades Permanentes de la Red Escolar del Estado de México creada
por Concepción Ruiz Funes, Nuria de Alva Ruiz y Alejandra García Castillo.20

Ejercicio 4: Con ayuda de Atlas geográficos e históricos vamos a situar el relato
de Dédalo e Ícaro, y en grupo los alumnos harán un mapa, en transparencias de acetato
(para que les resulte más fácil) donde sitúen las Islas de Creta, gobernada por el rey
Minos, Icaria la isla a quien dio nombre Ícaro con su muerte, Sicilia donde el rey Cócalo
dispensó a Dédalo una amistosa acogida y Cerdeña a donde finalmente se retiró.

Ejercicio 5: Los cretenses gustaban mucho de las fiestas y espectáculos en los que
el toro era protagonista. Sin embargo no eran exactamente iguales al toreo de hoy en día.
Por grupos y con ayuda de enciclopedias, tenéis que investigar cómo eran las fiestas con
toros en la Cultura Minoica.

7ª Sesión “Los doce trabajos de Hércules” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales
Editorial Anaya. Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: Como estamos viendo a lo largo del Taller los mitos han quedado en el
recuerdo de nuestra lengua. ¿Qué quiere decir tener “fuerza hercúlea”? Vamos a utilizar
sinónimos y verás que todos ellos provienen de los mitos: buscad primero su significado
y después explicad de dónde provienen los adjetivos colosal, titánico y ciclópeo. A
continuación construiremos entre todos frases que los contengan.

Ejercicio 2: Los héroes siempre nos han fascinado por su valor en realizar grandes
hazañas. Hay unos relatos muy modernos cuyos protagonistas son súper héroes, nos
referimos al cómic. En muchos de ellos su principal característica es la fuerza, como en
Hércules: Superman, la Masa, la Cosa uno de componentes de Los 4 Fantásticos...
Mostraremos varios cómics de la Colección Marvel y después pedimos a los alumnos
que en grupo inventen un súper héroe. Tienen que dibujarlo y explicar por escrito cuáles
son sus principales características y en qué consisten sus súper poderes.

Ejercicio 3: Durante la lectura de esta sesión hemos visto cómo Hércules se volvió

21 Orlando furioso (narrado en prosa del poema de Ariosto) Italo Calvino Muchnik Editores SA  Barcelona 1984 Pág. 17
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loco y mató a sus hijos y su mujer por culpa de la diosa Hera; Zeus le devolvió la razón
pero en castigo por sus actos se le condenó a ser esclavo de Euristeo durante doce años.
Pues bien hay otro héroe, muy posterior un paladín del Renacimiento que también se
vuelve loco, el poeta Ludovico Ariosto nos lo narra en su Orlando furioso.”El tema
principal del poema es cómo Orlando enamorado sin esperanza de Angélica, se vuelve
loco furioso y cómo la razón perdida del loco ( el recipiente que contenía su juicio) es
hallado por Astolfo en la luna y reintroducida en el cuerpo de su legítimo propietario
permitiéndole así reintegrarse a las filas del ejército del emperador Carlomagno en
lucha contra los musulmanes  del rey Agramante”.21

Como sólo hemos apuntado esquemáticamente la trama de esta historia sois vosotros
ahora los que escribiréis un pequeño relato explicándola a vuestra manera: ¿cómo era el
caballero Orlando? ¿y su amada Angélica, de quién está ella enamorada y porqué no ama
a Orlando? ¿cómo llegará el caballero Astolfo a la luna? ¿cómo logrará recuperar allí el
juicio del loco Orlando? ¿y cómo finalmente se lo devuelve? Después se leerán en voz
alta los textos y se guardarán para su posterior publicación.

Ejercicio 4: Algunos de los trabajos de Hércules se desarrollan en España, con
ayuda de Internet  vamos a buscar fotografías de diferentes edificios o lugares relacionados
con Hércules en nuestro país, como por ejemplo: la Torre de Hércules, en La Coruña, la
cueva de Hércules en Toledo, la llamada Sala de las Columnas de Hércules, de la cueva
de Nerja, en Málaga, el estrecho de Gibraltar o las Islas Canarias, donde algunos han
situado el jardín de las Hespérides. Imprimiremos las fotografías para realizar un mural
en cartulina.

Ejercicio 5: Hemos leído la cantidad de monstruos y animales extraños con los
que se midió Hércules en sus trabajos: el poderoso león de Nemea, la hidra de siete
cabezas de Lerna, el jabalí, la cierva de cuernos de oro y pezuñas de bronce, el toro de
Creta, las aves con picos, alas y garras de bronce, las yeguas de Diomedes, comedoras de
carne humana, y el Can Cerbero, el perro de tres cabezas y cola de serpiente que guardaba
las puertas del Infierno. Pues bien, en grupo debéis inventar un animal monstruoso con el
que Hércules deberá medirse y escribir el relato de su combate y victoria sobre él.

8ª Sesión “Prometeo” Agustín, Silvia y Manuel Cerezales Editorial Anaya.
Colección “El sendero de los mitos”.

Ejercicio 1: A través de este mito hemos leído sobre el nacimiento del primer
hombre (Fainón) y la primera mujer (Pandora), ¿os parece muy distinto a la creación de

22 En la url http://www.epdlp.com/holst.html
23 En línea Anmerkung: Heinz Dieterich, 09.02.02 puk.de Política y Cultura



71

Adán y Eva, que se cuenta en el Génesis? Estableceremos un coloquio con los alumnos
del Taller sobre las diferencias y semejanzas de ambas historias. Escribiremos en dos
columnas todos los detalles que nos parezcan comunes y los diferentes, por ejemplo: los
cuatro personajes se construyeron con una mezcla de tierra y agua, en ambas historias
son los dioses los que insuflan con un soplo la vida ( el alma, que nos asemeja a ellos), los
dos personajes femeninos son la causa de los males de la humanidad ( Eva al comer la
manzana, Pandora al abrir la caja que contenía todos los males que se esparcirán por la
tierra). Podemos subrayar esta idea mostrando el cuadro de Gustave Adolphe Mossa de
1907 titulado precisamente Eva Pandora. Por el otro lado en el Edén, los primeros nacidos
llevaban una vida regalada, será tras su expulsión cuando han de aprender a trabajar y
sufrir; mientras en el mito la vida de los hombres es muy dura hasta que Prometeo les
regala el fuego.

Ejercicio 2: Ya hemos visto en sesiones anteriores que nuestro cielo está plagado
de nombres míticos. Pues bien Pandora, Prometeo y sus hermanos Atlas y Epimeteo dan
su nombre a cuatro de los dieciocho satélites con nombre propio del planeta Saturno. Por
cierto que los nueve planetas de nuestro sistema solar llevan nombres de dioses romanos
(Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón), que como
ya sabrás se basan en los dioses griegos que estamos conociendo en este Taller. Vais a
averiguar, con la ayuda de una enciclopedia, estas equivalencias: La primera la doy yo:
el Saturno romano corresponde al dios griego Cronos, padre de Zeus. Y mientras los
alumnos realizan esta actividad podemos poner un fragmento de la Suite Orquestal Los
Planetas del compositor inglés Gustav Holst (1874-1934) escrita en 1916, en la que cada
movimiento describe las características que la mitología griega daba a cada uno de los
planetas (Marte, el mensajero de la guerra; Venus, el mensajero de la paz; Mercurio, el
mensajero alado; Júpiter, el mensajero de la alegría; Saturno, el mensajero de la vejez;
Urano, el mago y Neptuno, el místico). Podemos escuchar un fragmento de Marte de
siete minutos y cuarenta y cinco segundos que se encuentra en Internet22, o poner un CD
de audio de alguna parte de la obra.

Ejercicio 3: La expresión “la caja de Pandora” ha quedado en nuestro lenguaje
para expresar aquello de lo que pueden venir grandes males, por ejemplo:”Venezuela:
La caja de Pandora. Un intelectual letrado compararía a la Venezuela de hoy con la
caja de Pandora, advirtiendo que nadie sabe qué furias y demonios están a punto de
liberarse de ella. Una persona del pueblo expresaría lo mismo con una imagen más
sencilla, diciendo que el país se ha convertido en una olla a presión que corre el peligro
de estallar en cualquier momento.”23 Entre todos inventamos frases en las que aparezca
esta expresión.

Ejercicio 4: Se trata ahora de reinventar el mito y escribir un final distinto. Pandora

24 Macbeth W. Shakespeare Ed Escelicer SA Col Teatro nº 424 Pp 57 58
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abrió la caja por curiosidad, pero ¿qué es lo que había dentro de ella? Escribid un pequeño
cuento donde lo expliquéis, no hace falta que sigáis el mito; pueden aparecer nuevos
personajes y situaciones diferentes en un tiempo y un espacio novedoso que uséis para
narrarlo. Después se compartirán con el grupo y se guardarán, como siempre.

Ejercicio 5: Para terminar la sesión proponemos un sencillo juego con el arte. Se
trata de mostrar diferentes ilustraciones de  cuadros y esculturas cuyo tema central sea el
mito que nos ocupa sin decir su título para ver si los alumnos son capaces de reconocer a
qué personaje y momento del relato que hemos leído se refiere. Las obras que se pueden
mostrar son: Prometeo ( 1868) de Gustave Moreau, Prometeo (1612) de Pedro Pablo
Rubens, Minerva infunde el alma al hombre creado por Prometeo, bajorrelieve en mármol
de B. Thorvaldnsen (1808), Pandora de J. William Waterhouse ( dos cuadros diferentes,
ambos de 1896) y Prometeo robando el fuego de los dioses.

Ahora vosotros vais a convertiros en artistas para dibujar en un folio el momento
que más os  haya gustado del relato que hoy hemos leído. Después se colgarán en las
paredes de la Biblioteca junto a una impresión de los cuadros que hemos mostrado.

9º Sesión “Perseo y la Gorgona Medusa” Geraldine MacCaughean.
Ilustraciones Tony Ross Editorial SM. Colección “Mitos”.

Para la última sesión no utilizamos un libro de la misma colección que hasta ahora
( puesto que se trata de Teseo y el Minotauro y ya leímos sobre ellos en la sesión 6ª
dedicada a Dédalo y resultaría por ello repetitivo) sino que vamos a terminar con otro
gran héroe: Perseo, con el que concluiremos el Taller.

Ejercicio 1: Acabamos de leer cómo el rey Acrisio de Argos encierra en un cofre
de madera  a su hija Dánae y al pequeño Perseo y los tira al río (Por cierto, ¿no os
recuerda esto a la historia bíblica de Moisés?) por miedo al oráculo que le predijo que su
nieto le mataría, sin embargo finalmente el oráculo se cumplió. Los antiguos griegos
creían que el destino que los dioses reservaban a cada mortal estaba ya escrito y no se
podía alterar. En grupo vais a escribir un pequeño relato en el que un oráculo haga una
predicción y por más que el protagonista trabaje para cambiarlo no lo consiga, así que
finalmente explicaréis cómo se cumple la profecía.

Ejercicio 2: Mostraremos a los alumnos una ilustración del cuadro Las armas de
Perseo de Sir Edward Burne-Jones realizado en 1895. Recordemos los objetos mágicos
que ayudan a Perseo en su lucha con Medusa: las sandalias aladas, el escudo, el casco de
invisibilidad, el zurrón y la espada. Existen muchos objetos maravillosos y de gran poder
en diversos cuentos y leyendas, por ejemplo: la espada Excalibur del Rey Arturo, el

25 Las Troyanas pág 272 “Las diecinueve tragedias” Eurípides Editorial Porrúa SA México 1993
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Santo Grial de la misma leyenda, el anillo de la Trilogía de Tolkien “El señor de los
anillos”, el vellocino de oro, la lámpara maravillosa y la alfombra voladora de Aladino...
Debéis inventaros ahora cada uno de vosotros tres objetos mágicos y describir cuáles son
sus poderes. También podéis hacer un dibujo de ellos.

Ejercicio 3: Las tres hermanas Grayas que compartían un único ojo y un diente,
que acechaban a los viajeros para cocinarlos en su caldero de hierro semejan viejas brujas
de los cuentos de hadas. Primero, entre todos, haremos una relación con las brujas de
diferentes cuentos e historias que conozcamos. Después les entregaremos una fotocopia
de un fragmento del  Cuadro Primero del Acto Tercero de la tragedia de W. Shakespeare
Macbeth, donde aparecen las tres brujas:

“Bailemos alrededor del caldero,
metiendo de la entraña su veneno.
Sapo que bajo la piedra fría
Exudaste veneno por treinta y un días
¡hierve el primero en el mágico caldero!

Del pantano la culebra
En el agua salta y tiembla;
Ojo de salamandra, pata de rana
Piel de murciélago, del perro la lengua.
Horquilla de víbora, aguijón de alacrán
Uña de lagarto y del búho el ala
Creando un hechizo de poderoso imán
Coced y saltad en el caldo infernal.”24

Lo leeremos en voz alta para apreciar la sonoridad de las rimas y después en grupo
los alumnos deben inventarse su propio conjuro o hechizo en verso.

Ejercicio 4: Perseo rescata a la bella Andrómeda de la terrible serpiente marina
como los caballeros medievales protegían y salvaban a las damas en peligro. Mostramos
el cuadro La piedra de la sentencia de Sir Edward Burne-Jones y releemos el episodio
porque vamos a pedir a los alumnos que, en grupo, lo escriban pero en forma de diálogo
radiofónico. Contará con los siguientes personajes: el narrador, Perseo, Andrómeda, sus
padres el rey Cefeo y su esposa Casiopea y el pretendiente Fineo. Después se leerán los
diálogos en voz alta y entre todos elegiremos uno de ellos para grabarlo en una cinta de

26 http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/musica_opera/frame.htm?definicio_ie.htm y http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/
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cassete, los componentes del grupo se convertirán así en locutores. Después escucharemos
el resultado.

Ejercicio 5: Para finalizar la sesión y el Taller formaremos nueve grupos con los
alumnos y escribiremos el título de cada una de las sesiones que hemos realizado en
papeletas, sin mirar el nombre un representante de cada grupo elige una de ellas para
realizar un mural en cartulina donde deben incluir frases de los libros leídos, dibujos,
fotografías, poemas u otros de los materiales trabajados con ese personaje durante el
taller.
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Como esta Guía pretende ser una ayuda que oriente a los docentes y bibliotecarios,
a continuación se exponen algunos otros ejercicios y actividades que podemos realizar
con los alumnos. A la hora de preparar cualquier estrategia o técnica de animación lectora
hay que tener en cuenta siempre en primer lugar a los destinatarios, su edad, el nivel
lector que poseen, el contexto en el que pretendemos realizarla...  además del espacio, los
materiales y el tiempo de que disponemos. Por eso, como ya he explicado, las actividades
y sesiones deben considerarse abiertas y orientativas. Será nuestro conocimiento de la
situación concreta y real el que verdaderamente nos marque el desarrollo de este Taller
de acercamiento a los Mitos griegos.

Películas : Podemos proyectar en vídeo fragmentos determinados o películas
completas que recrean los relatos míticos que hemos leído a lo largo del Taller. Además
de las ya mencionadas, caben destacar: La Odisea dirigida por Andrey Konchalovsky en
1997 para la Televisión, con Armand Assante, Greta Scacchi, Isabella Rosselini y
Geraldine Chaplin entre otros muchos intérpretes y Furia de Titanes película inglesa de
1981 dirigida por Desmond Davis e interpretada por Laurence Olivier (en el papel de
Zeus) y Harry Hamlin ( en el de Perseo).

Se encuentra en su fase de rodaje una nueva producción Troya,  adaptación del
poema homérico La Ilíada, dirigida por Wolfgang Petersen y que se estrenará
previsiblemente en los primeros meses de 2004.  En el filme, Brad Pitt interpretará a
Aquiles, el legendario guerrero hijo de la Diosa Tetis y el mortal Peleo; el actor irlandés
Peter O’Toole será el Rey Príamo de Troya; la alemana Diane Krueger dará vida a Helena
de Troya; el australiano Eric Bana al príncipe Héctor, y el inglés Orlando Bloom a Paris.
El papel de la diosa Tetis lo hará la actriz de origen indio Julie Christie, y Brian Cox será
Agamenón.

“Las Troyanas”: Para la 2ª sesión, donde hemos leído sobre la Guerra de Troya
podemos incluir o cambiar cualquiera de los ejercicios por éste, en el que aprovechando
la tragedia de Eurípides podemos entablar un coloquio con los alumnos sobre los efectos
devastadores de cualquier guerra incluyendo así objetivos de educación en valores. Lo
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ilustraremos con las palabras de Hécuba, esposa del rey Príamo y madre de Héctor y
Paris, ya que hay quien ha señalado que esta obra es la tragedia pacifista por excelencia,
donde Hécuba centra la escena con su patético dolor: es la reina de antaño, la esclava de
hoy; sin patria ni hogar; sin hijos y sin esposo:

“Reina fui yo y me desposé con un rey. De él tuve hijos en todo excelentes: si eran
muchos en número, nada hubiera sido si no fueran, como lo  fueron, los mejores entre los
Frigios. ¡No hubo mujer troyana, griega o de país extraño, que se gloriara de haber
dado a luz hijos como los míos! ¡E hijos como éstos yo los vi ir pereciendo al filo de las
lanzas de los griegos! Y rendí el tributo de mi cabellera sobre sus tumbas. Y el prolífico
Príamo, no llamada por otros en amarga noticia supe que era muerto: ¡lo vi caer asesinado
junto al fuego sagrado del hogar, con estos ojos míos, y a la hora misma en que sucumbía
Troya”25.

Juegos : Hemos leído en la 4ª sesión sobre los Juegos Píticos que instituyó Apolo
y a los que acudían cada ocho años los mejores atletas de Grecia para competir en diferentes
deportes  (carreras, saltos, jabalinas...) podemos pedir a los alumnos que busquen
información sobre los actuales Juegos Olímpicos: cada cuánto tiempo se celebran, qué
deportes se consideran olímpicos, dónde se celebraron los últimos... para que escriban un
pequeño trabajo sobre ellos.

Prometeo: Para la 8ª sesión, donde hemos conocido a este personaje, puede señalarse
a los alumnos, que seguramente conocerán al monstruo del doctor Frankenstein, si saben
que la novela original escrita por Mary Shelley se titula Frankenstein o el moderno
Prometeo y preguntar ¿porqué la autora subtituló así su novela?

Cómic : En la sesión dedicada a Hércules hemos hablado de los cómics, podemos
tener preparada una selección de ellos en la Biblioteca para préstamo, ya que a los alumnos
de estas edades les atraen mucho. Podemos mostrar algún otro héroe Marvel, como Thor,
basado en el dios del trueno de la mitología germánica ( ya que leímos sobre Sigfrido en
la 2ª sesión) Se puede después pedir a los alumnos que en grupo hagan una serie de tiras
con viñetas, es decir que con la técnica del cómic ilustren  alguno de los episodios que
hemos leído, los que más les hayan gustado.

Lenguaje: Los alumnos buscarán  en una enciclopedia el significado de algunas
palabras y tratarán de averiguar de dónde provienen, puesto que el lenguaje contiene la
memoria histórica de nuestra civilización; por ejemplo: hermético, aquilino, la expresión
“ser un Apolo” y pánico. Después de haber trabajado con los alumnos nueve sesiones ya
les deben sonar los diferentes personajes míticos de donde proceden estas palabras, pero
siempre les ofreceremos nuestra ayuda y de todos modos se hará esta actividad en común
de forma colectiva.

musica_modo/
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Arte : Igual que para la 8ª sesión podemos jugar con el arte. Como variante de
actividad final, después de haber leído todos los volúmenes que nos proponíamos podemos
hacer un visionado de diapositivas de diferentes cuadros y obras para que los alumnos
intenten reconocer distintos personajes míticos sobre los que hemos estado leyendo.
Algunas de ellas pueden ser: Eros de Jacques Clément Wagrez (1876),Mercurio de Evelyn
de Morgan, Apolo y Dafne de John William Waterhouse (1908), Apolo y Dafne de Bernini
( mármol 1622-24), Atlas de Sir Edward Burne-Jones, Jasón y Medea de John W.
Waterhouse (1907), Perseo y Andrómeda de Frederic Leighton (1891), Muerte de Medusa
de Caravaggio, La cabeza siniestra de Sir E. Burne-Jones (1887), Perseo y Pegaso al
rescate de Andrómeda de F. Leighton (1895/96), Perseo de Benvenuto Cellini (bronce de
1554), Hércules y la hidra de Franz von Stuck (1915),Hércules y el cancerbero, cerámica
pintada (520 a C), Hércules y Prometeo de Annibale Carracci (fresco), Dédalo e Ícaro
de F. Leighton (1869), Circe de Gustave Adolphe Mossa (1869), Penélope y los
pretendientes de John W. Waterhouse (1912).

Óperas: Podemos enseñar a los alumnos que algunas óperas muy famosas han
basado sus libretos en relatos míticos. Además de la ya mencionada Tetralogía de Wagner
El Anillo del Nibelungo  ( del que existe, por cierto además una colección de 7 DVDs de
la Deutsche Grammphon con subtítulos en castellano) podemos escuchar algún fragmento
de Medea de Cherubini, Orfeo y Eurídice de Gluck o la versión de Orfeo de Monteverdi.
También podemos navegar por la red con nuestros alumnos y mostrarles dos páginas que
han sido premiadas en el concurso de la edición 2002 de Materiales Multimedia que
convoca el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Centro Nacional de
Investigación  y Comunicación Educativa y que son: La ópera en la escuela: Propuestas
Didácticas realizada por Ángel Marín Abad y Silvia Escriche Clemente ( segundo premio)
y Música. Un modo de conocerla de Antonio Rubio Fiego26 (tercer premio). En ellas
vamos a adentrarnos en el mundo de la ópera, las diferentes voces, los compositores, los
instrumentos de la orquesta, además de  poder escuchar fragmentos musicales o
descargarnos para leer libretos de diferentes obras.

Visita a Mérida: Otra variante de actividad final que se puede programar es una
visita guiada con los alumnos del Taller a la ciudad de Mérida, para mostrar algunos
lugares, monumentos o piezas museísticas: el lago de Proserpina (donde se puede aún
contemplar la muralla romana), el templo de Marte (que se encuentra en la Iglesia de la
patrona de la ciudad Santa Eulalia), el llamado Templo de Diana  (magnífico monumento
que hoy se sabe que formaba parte de uno de los Foros de la ciudad);  el Museo Nacional
de Arte Romano27 es lugar obligado para ver muchas piezas (como el clípeo de Júpiter
Amón) y los maravillosos mosaicos que alberga. Después se debe completar la visita
pasando directamente al Teatro Romano para admirar su estupenda escena (la estatua de

27 URL: http://www.mnar.es/
28 Ver el Volumen Perséfone y las semillas de la granada de Geraldine Mac Caughrean e ilustrado por Tony Ross de la
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Ceres que la preside es una copia, la original se habrá visto en el museo). Podemos contar
durante esta visita la historia de Démeter y su hija con la que los griegos explicaban el
paso de las estaciones del año ( nos referimos al mito de Perséfone y las semillas de la
granada28).

 Si los componentes del Taller no son de Mérida razón de más para programar esta
excursión donde conocerán nuestra bella ciudad, que es testimonio vivo de nuestro pasado
romano.

Si la visita a Mérida no es posible, por lejanía u otras razones, se debe intentar
programar cualquier otra, dependiendo del sitio donde nos encontremos: por ejemplo, se
puede preparar una visita al Museo del Prado29, para detenerse a contemplar los numerosos
cuadros con temática mítica que ofrece: como Las hilanderas, que cuenta la fábula de
Aracne30 y La fragua de Vulcano de Velázquez; o Saturno devorando a sus hijos de
Goya, o Hipómenes y Atalanta de Guido Reni y aprovechar para contar el relato31 .
Supondría una gran actividad porque los alumnos tendrían así la posibilidad de ver obras
artísticas originales, lo que sería una experiencia estupenda para ellos, porque desde
luego no es lo mismo mostrarlas en diapositiva u otro modo de impresión que gozarlas
“in situ” tal como las realizó el artista.

Este tipo de salidas sirven además como excusa perfecta para realizar un día de
convivencia con los alumnos que pondrá un buen punto final, en un ambiente agradable
y festivo, a nuestro Taller de los Mitos.

Editorial SM
29 URL: http//museoprado.mcu.es/home.html
30 Ver el volumen Jasón y el vellocino de oro de Geraldine Mac Caughrean e ilustrado por Tony Ross de la Editorial SM
que incluye la fábula de Aracne, la tejedora.
31 En el volumen ya citado de SM sobre Perséfone se incluye La carrera de Atalanta
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La evaluación de las diferentes actividades del Taller por supuesto no incluirá una
calificación, ha de ser una evaluación formativa. Los componentes del Taller son los que
deben ir configurando su propia valoración, no comparándose con los demás sino en
función de su propio progreso y es en la línea de ese progreso en la que debe hacer
hincapié también el mediador. Además se atenderá al esfuerzo personal y a la cooperación,
puesto que muchas de las actividades se presentan para ser trabajadas en grupo y a la
postre la realización de cualquier Taller supone una actividad colectiva.

La evaluación formativa desdramatiza las situaciones calificadoras sobre los
resultados y el propio proceso de aprendizaje de los alumnos, puesto que atendiendo
principalmente al  progreso personal de cada uno la valoración se convierte en un elemento
constructivo.

La evaluación externa, es decir la del mediador, sobre las producciones escritas
por los alumnos del Taller será siempre positiva porque incrementará su autoestima y en
realidad de lo que se trata es de enseñar a los alumnos a respetar las críticas del grupo,
puesto que siempre daremos a conocer y comentaremos las distintas creaciones y sobre
todo a desarrollar la autocrítica antes de dar por terminada una composición escrita.

Por otra parte, el enfoque dado a los contenidos del Taller favorece la integración
de las diferentes áreas de conocimiento y promueve la expresión en múltiples posibilidades
lo que amplía el campo de intereses y aptitudes de los alumnos. Ya que se trata de que el
desarrollo de las diferentes actividades que conforman el Taller favorezcan la investigación,
la reflexión, la comprensión y la sensibilización artística de sus componentes, además de
mostrarles contenidos en lenguajes no verbales.

Por supuesto que todo el proceso se debe ver envuelto en una dinámica de auto
evaluación en la que se deben analizar la didáctica empleada, la idoneidad de los materiales
y recursos, la temporalización, así como las actitudes y motivaciones mostradas tanto
por los alumnos como por el mediador encargado de llevar a la práctica el Taller. Se
pueden registrar por escrito las incidencias, los aciertos y fracasos, en una especie de
diario.

Por último señalar la importancia de recoger todos los trabajos y las composiciones
de los alumnos con los que posteriormente se realizarán una o varias publicaciones, en
forma de libro, hojas literarias, o revista,  que quedarán en la Biblioteca Escolar
aumentando así el fondo de documentos realizado por los propios alumnos y para que
puedan ser compartidos con toda la Comunidad Educativa: padres, los demás alumnos y
profesores del Centro.
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Libros de Literatura Infantil y Juvenil

CABALLERO Fernán. La mitología contada a los niños e historia de los grandes hombres
de la Grecia.

En línea http// cervantesvirtual.com/portal/Platero

CAPPA  Legora, Cristina. Guía de monstruos. Editorial Anaya

CASONA, Alejandro. Flor de leyendas. Editorial Anaya. Colección Literatura. Nueva
Biblioteca Didáctica

CEREZALES, Agustín, Silvia y Manuel. Colección El sendero de los mitos, 9 volúmenes:
Prometeo, Teseo y el Minotauro, Dédalo e Ícaro: historia para un laberinto, Los argonautas,
El laurel de Apolo, Los trabajos de Hércules, El regreso de Ulises, La cólera de Aquiles,
Helena y la guerra de Troya. Ed. Anaya

CONNOLLY, Peter (1999). La Grecia Antigua de Odiseo. Editorial Oxford University
Press. Colección El mundo antiguo

CRESCENZO Luciano de (1995) Los mitos de los dioses. Los mitos de los héroes. Editorial
Seix-Barral SA Barcelona

DISNEY Walt (1972 ) El vellocino de oro. Colección Dumbo nº 92. Ediciones Recreativas
SA Madrid

DISNEY Walt (1968) Donald en el país de las Matemágicas. Colección Dumbo nº 6.
Ediciones Recreativas SA Madrid

GILLOT Laurence Las metamorfosis de Ovidio. Ilustraciones de Enrique Flores. Editorial
Anaya

GRAVES Robert  (1990 ) Dioses y héroes de la antigua Grecia. Editorial Lumen Barcelona

GRENIER Christian Cuentos y leyendas de los héroes de la mitología. Editorial Anaya.
Colección Tus libros: Cuentos y Leyendas

GRENIER Christian. Ilustraciones de Antonia Santolaya Los 12 trabajos de Hércules.
Editorial Anaya. Colección Tus libros: Cuentos y Leyendas

MACCAUGHREAN  Geraldine Ilustraciones Tony Ross. Colección Mitos, 8 volúmenes:
Perseo y la Gorgona Medusa, Los doce trabajos de Hércules, Teseo y el Minotauro,
Dédalo e Ícaro, Perséfone y las semillas de la granada, Jasón y el vellocino de oro, Las
aventuras de Ulises, El caballo de madera. Editorial SM

METTRA Claude Prólogo de ; ilustraciones de Grégoire Soberski ; traducción, Alberto
Villalba Rodríguez (1988)  La leyenda de los Nibelungos. Editorial Altea-Junior. Colección
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Leyendas nº 8 Madrid

PHILIP Neil El libro ilustrado de los Mitos. Cuentos y Leyendas de todo el mundo.
Ediciones B

RIBA Carles Adaptación de. Ilustraciones Fina Rifá. (1993) Las aventuras de Ulises.
Editorial La Galera. Barcelona

SUTCLIFF Rosemay. Ilustraciones de Alan Lee. Las Aventuras de Ulises: La historia de
la Odisea. Editorial Vicens Vives  Colección Clásicos Adaptados

SUTCLIFF  Rosemay. Naves negras ante Troya: la historia de la Ilíada, de Homero.
Editorial Vicens Vives. Colección Clásicos Adaptados

SWIF  Jonathan Los viajes de Gulliver. Editorial Espasa Juvenil Colección Clásicos
(edición íntegra)

TROYES Chretien de. Lancelot y el caballero de la carreta. Editorial Altea-Junior.
Colección Leyendas

VARIOS autores. Mil años de cuentos de mitología: historias y leyendas para contar a
los niños. Editorial Edelvives

VIVET-RÉMY Anne-Catherine (Coordinación) (2002) Colección Odiseas, 5 volúmenes:
Los viajes de Ulises; Erik y Harald, guerreros vikingos; Julio César y la Guerra de las
Galias; Agamenón y la Guerra de Troya; Lanzarote y los caballeros de la Tabla Redonda.
Editorial Akal

Libros de consulta e informativos

COTTERELL Arthur (1989) Enciclopedia ilustrada de Mitos y Leyendas. Colección
Tierras y Gentes. Atlas de lo extraordinario Vol. 13. Editorial Debate. Ediciones del
Prado Barcelona

DUBY Georges. Atlas histórico mundial. Editorial Debate

INGPEN Robert y Philip Wilkinson (1992) . Enciclopedia de lugares misteriosos .Editorial
Anaya

LÓPEZ Torrijos, Rosa (1998) . Mitología e Historia en las obras maestras del Prado.
Editorial Celeste Madrid

MANGUEL Alberto, Gianni Guadalupi (2000). Breve guía de lugares imaginarios.
Editorial Alianza   Colección Gran Bolsillo

RICHARDSON Joy (1997) Aprendiendo a mirar un cuadro: una introducción a la pintura
( a través de la colección de la National Gallery). Editorial Celeste Madrid

SCARRE Chris (1995) Cronos. Ediciones B
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SCHEFFLER Axel.( 1998) Proverbios de todo el mundo. Editorial Destino

VARIOS Autores (1994) Mitología. Guía ilustrada de los mitos del mundo. Editor Roy
Willis, Prólogo de Robert Walter. Editorial Debate SA Madrid

WESTWOOD Jennifer (Coordinación) (1989) Atlas de lugares misteriosos. Colección
Tierras y Gentes. Atlas de lo extraordinario Vol. 11. Editorial Debate. Ediciones del
Prado. Barcelona

——Revista Muy Especial. Grecia y Roma. Nº 13 Primavera 1993

——Revista Muy Especial La herencia de Roma Nº 39 Enero/Febrero 1999

——Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta. 24 volúmenes más Atlas y Atlas
histórico

Libros para los mediadores

CALVINO Ítalo.( 1984)  Orlando furioso (narrado en prosa del poema de Ariosto).
Muchnik Editores Barcelona

CARPENTER Thomas H.(2001). Arte y Mito en la antigua Grecia. Editorial Destino.
Colección El mundo del arte nº 64 Barcelona

CERVERA M Juan.( 1991)  Teoría de la Literatura Infantil. Ediciones Mensajero
Universidad de Deusto  Bilbao

COROMINAS Joan.( 1996) Breve diccionario etimológico de la lengua Castellana.
Editorial Gredos Madrid

DÍAZ Sosa Miguel C.( 2001) Rutas del cielo (Astronomía). Editorial Desnivel

ESQUILO. ( 1990) Tragedias Completas. Edición y Traducción  de José Alsina Clota.
Editorial  Cátedra  Letras Universales  Madrid

EURÍPIDES. (1993) Las diecinueve tragedias. Traducción e Introducción  Ángel MA
Garibay K. Editorial Porrúa SA  México

GARCIA Gual Carlos. (1995)  Introducción a la mitología griega. Editorial Alianza
Madrid

GARCÍA Guerrero José. (1999) La Biblioteca Escolar, un recurso imprescindible. Junta
de Andalucía. Consejería de Educación y Ciencia  Sevilla

GIBSON Michael Monstruos, dioses y hombres de la mitología griega. Editorial Anaya

GONZALEZ Castro. Palabras castellanas de origen griego. Ediciones Clásicas

GRAVES Robert. (1996) Los mitos griegos ( 2 volúmenes) Alianza Editorial El libro de
bolsillo  Madrid
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GRUPO Tempe (Varios autores) (1995) El Cielo: Nombres y Mitos. Ejemplificación de
una unidad didáctica de Cultura Clásica (ESO).Ediciones de la Torre  Publicaciones
Inmediatas  (CPR Madrid Norte) Madrid

HOMERO (1974) La Ilíada. Editorial Bruguera SA. Estudio preliminar  Julio Pallí Bonet
Traducción  Luis Segalá Estalella

HUMBERT  J. (1978) Mitología griega y romana. Editorial Gustavo Gili SA México

LILLO Redonet Fernando. Cultura Clásica ( En las Áreas Curriculares y en los Temas
Transversales). MEC  Materiales 12-16 para Educación Secundaria  Materias Optativas.
Narcea SA de Ediciones

MAYO, Angel F. ( Traductor de la versión española) (1986) El Anillo del Nibelungo de
Richard Wagner ( 4 volúmenes: El oro del Rhin, La Walkyria, Sigfrido y El ocaso de los
dioses) Editorial Turner Música (Edición Bilingüe) Madrid

OVIDIO. (1999) Las metamorfosis. Ediciones Cátedra. Serie Letras Universales  Madrid.
Edición y traducción Consuelo Álvarez y Rosa Mª Iglesias

RUIZ Casanova José Francisco (1998)  Selección e Introducción . Antología Cátedra de
Poesía de las Letras Hispánicas. Ediciones Cátedra SA Madrid

SHAKESPEARE William. Macbeth. Editorial Escelicer Colección Teatro nº 424

SÓFOCLES. (1983) Dramas y Tragedias. Traducción, Prólogo y Notas de Agustín
Blanquez. Editorial Iberia SA  Colección Obras Maestras  Barcelona

VALENTÍ E. (1987)  Dichos y proverbios del mundo clásico. Editorial Crítica

Otros materiales

Películas en vídeo:

Krull, dirigida por Peter Yates. Columbia Pictures 1983

Donald en el país de las “Matemágicas”. Walt Disney Home Vídeo. 1959

Jasón y los argonautas, dirigida por Don Chaffey. 1963

Jasón y los argonautas, serie para TV. dirigida por Nick Willing. 2000

La Odisea, serie para TV. dirigida por Andrey Konchalovsky 1997

Furia de Titanes, dirigida por Desmond Davis 1981

DVD

Colección de siete discos con subtítulos en castellano. El anillo del Nibelungo de R.
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Wagner. Morris Jerusalem Ludwig. Coro y orquesta del Metropolitan de Nueva York.
James Levine. Deusche Grammophon 1990

CD Audio

Grandes escenas del anillo. Orquesta Filarmónica de Viena dirigida por Sir Georg Solti
Decca

Medea de Cherubini Orquesta y Coro del Teatro de la Escala de Milán dirigida por Tullio
Serafin con María Callas. Emi Records Ltd. 1990

CD-ROM

Mérida: Patrimonio de la Humanidad. Recorrido virtual por el Conjunto Monumental
de Mérida. Coordinado por Juan Antonio Rollán. Textos de José Luis Mosquera Muller.
Fotografías de Ceferino López. Editado por el Ayuntamiento de Mérida

Cómics:

Biblioteca Marvel: Thor (números del 7 al 28) Editorial Planeta de Agostini Comics
2001. Aventuras del Dios del Trueno, su intrigante hermano Loki y otros guerreros, en
donde se mezclan conceptos míticos con ciencia-ficción.

Coleccionable Hulk nº 01 ( de 50) Guión y dibujo Byrne. Editorial Planeta de Agostini.

Hulk: Adaptación oficial de la película. Guión Jones. Dibujo Bagley. Adaptación oficial
al cómic de la película de imagen real del increíble gigante verde. Editorial Planeta de
Agostini.

Los 4 fantásticos (varios volúmenes) Editorial Vértice. Aventuras del hombre de goma,
la chica invisible, la antorcha humana y La Cosa.

Héroes Marvel: La Cosa vs Hulk. Equipo creativo “El Choque”. Colecciones Fórum.
Editorial Planeta de Agostini.

Las aventuras de Superman (varios volúmenes: “Hemos vuelto”, “Posición ventajosa”,
“Krypton vive” y “Lucha sin fin”) Norma Editorial 2002.

URL de páginas en Internet

Música: El poder de la palabra http//www.epdlp.com/musica/html Encontramos biografías
de compositores, fragmentos musicales de sus obras y libretos de óperas. La ópera en la
escuela: Propuestas Didácticas realizada por Ángel Marín Abad y Silvia Escriche
Clemente. http://eos.cnice.mecd.es/mem2002/musica_opera/frame.htm?definicio_ie.htm
Música. Un modo de conocerla de Antonio Rubio Fiego http://eos.cnice.mecd.es/
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mem2002/musica_modo/ Además de lo anterior ofrece ejercicios.

Arte: Mitología y Arte de Emma Rodríguez Chamorro y Assela Alamillo Sanz http://
www.cnice.mecd.es/educacion/programas_edu.htm Ofrece información sobre diversos
estilos artísticos, dioses y héroes e imágenes de diferentes obras artísticas. Art Magick
base de datos de pinturas con personajes míticos http://www.artmagick.com/Themes/
Theme48.aspx

Arte Historia. Genios de la pintura, incorpora un buscador de autores y proporciona
imágenes y texto ( biografía de los artistas y principales obras) http://
www.artehistoria.com/genios/index.html. Web Gallery of Art nos ofrece dibujos de
máquinas y herramientas de Leonardo Da Vinci http://www.kfki.hu/~arthp/html/l/
leonardo/drawings/machines/index.html

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida http://www.mnar.es/

Museo del Prado http://museoprado.mcu.es/home.html

Laberintos: Laberintos y Matemáticas de Concepción Ruiz Funes, Nuria de Alva Ruiz y
Alejandra García del Castillo;  ofrece información e imágenes de diferentes laberintos
famosos http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate3p.htm

Nota: Los Anexos fotográficos que acompañan este trabajo se amparan en el Real
Decreto Legislativo de 12 de Abril de 1996 sobre “Ley de Propiedad Intelectual”, en su
Artículo 32 Capítulo II “Citas y Reseñas” donde dice:

“Es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas de
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter
plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas
y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.
Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida
justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de
la obra  utilizada. Las recopilaciones periódicas efectuadas en forma de reseñas o revistas
de prensa tendrán la consideración de citas”.

Mª Dolores Moreno Gutiérrez
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