
 
 
 

RECURSOS TIC PARA LATÍN, GRIEGO Y CULTURA 
CLÁSICA 
 

La utilización de nuevos materiales y recursos relacionados con las nuevas 
tecnologías irrumpe en el ámbito de la educación. En los centros escolares se están 
incorporando ordenadores para los alumnos (centros TIC), pizarras digitales, una PDA 
para cada profesor, etc. están preparando los centros para que en un futuro el empleo 
de las nuevas tecnologías e Internet sea el soporte sobre el que versará la enseñanza, 
y ello es inevitable. Muestra de ello se observa ya en la enseñanza a distancia. Es 
cada vez más usual que se oferte mucha formación para el profesorado a través de 
aulas virtuales, en las que se puede colgar material, realizar las actividades del curso 
en cuestión, intercambiar opiniones en un foro, tener a mano una biblioteca virtual, 
enlaces útiles para el curso, un tutor personal... 

 
El Instituto de Tecnologías Educativas (ITE) perteneciente al Ministerio de 

Educación, Política Social y Deporte ofrece en su web http://www.ite.educacion.es/ 
recursos para el profesorado de diferentes especialidades, enlaces de interés a 
aplicaciones por materias, noticias... y, además, formación para el profesorado a nivel 
presencial y a distancia ofertando en dos convocatorias anuales (la primera en el mes 
de septiembre y la segunda en el mes de enero) una serie de cursos para realizarlos a 
distancia a través de su web Formación del Profesorado 
(http://www.ite.educacion.es/formacion/enred/index.php). Su principal objetivo es, a 
través de la teleformación, integrar las nuevas tecnologías de la información y del 
conocimiento en la educación y por ello ponen a disposición del docente una 
formación permanente mediante cursos, con los que, una vez realizados, podamos, 
como docentes, aplicar a cada especialidad.   

 
Uno de esos cursos es el de la WebQuest (WQ). A los alumnos las nuevas 

tecnologías les encantan y navegar por Internet aún más. Sólo tienen que escribir 
cualquier tema que les interesen en algún buscador para acceder a la información. 
Precisamente por esto mismo, la utilización de Internet implica algunos peligros. La 
Red es provechosa si se sabe utilizar, por lo que con la utilización de la WQ se 
consiguen aunar, por un lado, el uso correcto de Internet y, por otro lado, se despierta 
el interés investigador individual o en equipo del alumnado con el uso de un soporte 
como son las nuevas tecnologías (ordenador, Internet, videocámaras, dispositivos de 
audio...) que les motiva. La WebQuest viene a ser como una unidad didáctica con 
formato de página web y con una estructura fija y cerrada de forma que se obliga al 
alumno a trabajar con material diverso (soporte informático o escrito) y con la 
utilización de internet siguiendo unas actividades dispuestas por el profesorado; en 
este sentido también el profesorado está implicado directamente en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. Esta herramienta, muy útil y versátil, se puede aplicar a 



cualquier área y/o materia sin necesidad de que el profesorado tenga un dominio 
absoluto de informática; basta con que sepa navegar a nivel de usuario por la Red y 
encuentre direcciones webs con las que puedan trabajar los alumnos. Con ella se 
favorece el autoaprendizaje de los alumnos, el trabajo en equipo, la capacidad de 
síntesis y análisis de la información de la que disponen. 

 
El concepto de WebQuest fue desarrollado en 1995 por Bernie Dodge junto con 

Tom Marchen y se estructura en las siguientes partes: 
 Introducción, en la que se expone de manera motivadora el tema de trabajo. 
 Tarea: se expone el trabajo que tiene que realizar el alumno. 
 Proceso: consiste en las actividades propuestas por el profesor con enlaces a 

diversos sitios webs que tendrán que visitar los alumnos para conseguir el 
producto final. También se puede incluir material escrito (libro de clase, 
biblioteca...) 

 Recursos: son normalmente una serie de direcciones webs que sirven como 
complementarias a las expuestas en el proceso. Pueden ser diccionarios o 
enciclopedias, traductores... 

 Conclusión: se intenta hacer reflexionar al alumno sobre lo que ha aprendido y 
se le anima a continuar trabajando. 

 Evaluación: trata sobre los criterios que se van a aplicar para evaluar su 
trabajo. Se suele aplicar un modelo tipo Rubrick. 

 Guía didáctica, en la que se establecen aspectos sobre el nivel al que va 
dirigido, los objetivos fundamentales que se pretenden alcanzar, los 
contenidos, datos del autor y cuantas orientaciones didácticas estén 
relacionadas con la WebQuest. 
 

 
 
Ejemplo de una WebQuest (http://ficus.pntic.mec.es/wque0003/jmanuelhb/index.html)  
 



Lo más importante de utilizar esta aplicación es que el autor aloja su WQ en 
Internet para que sus alumnos accedan a ella y cada vez más son los profesores que 
las cuelgan en Internet a disposición de todos, de modo que cualquier docente puede 
acceder a cualquier WQ de su área y sabe perfectamente que se va a encontrar con 
un plan de trabajo que tiene una estructura preestablecida. Algunos enlaces que 
existen en la Red sobre WQ son: 

 http://chironwiki.wikispaces.com/Webquests+de+cultura+clasica 
Exclusivamente WebQuest de latín, griego y cultura clásica dentro de la página 
de Chiron (http://www.chironweb.org/) para profesores de Clásicas.  

 http://almez.pntic.mec.es/ccastr2/wq.htm En esta dirección se encuentran 
alojados algunos trabajos realizados por profesores que han participado en el 
curso de WQ. La página está mantenida por Carlos de Castro Gil, profesor 
tutor del curso. 

 http://platea.pntic.mec.es/~erodri1/BIBLIOTECA.htm Es una biblioteca de WQ 
ordenada por materias. 

 http://www.webquest.es/ Página sobre el estudio de una WQ: origen, definición, 
tipos de WebQuest... 

 http://www.aula21.net/index.htm Página elaborada y mantenida por Francisco 
Muñoz de la Peña Castrillo en la que se encuentra alojada una biblioteca de 
WQ (algunas de ellas de latín, cultura clásica y griego) y muchos enlaces 
interesantes. 
 

Otra aplicación que ofrece muchas posibilidades de trabajo es Hot Potatoes 
(patatas calientes): la página principal es http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/ Es un 
programa gratuito (sólo para fines educativos) que va por su versión 6.3 desde el 1 de 
septiembre de 2009 y ya no es necesario registrarse como en anteriores versiones, 
sólo hay que introducir una clave de acceso: la URL para descargarlo es 
http://web.uvic.ca/hrd/halfbaked/#downloads El programa (o mejor dicho conjuntos de 
programas) fue desarrollado por la Universidad de Victoria (UVIC), en Canadá y 
permite elaborar distintos tipos de actividades (según los programas o patatas que 
utilicemos) que pueden realizar los alumnos y corregirlas al instante con un simple 
click. Además, tienen forma de página web y se pueden colgar en la Red. Sirve para 
cualquier nivel educativo y materia, su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar sin 
necesidad de tener conocimiento de HTML ni programación. Cualquiera que tenga 
conocimientos a nivel de usuario podrá generar ejercicios con Hot Potatoes. Se puede 
cambiar el idioma de la interfaz incluso en griego, por lo que se pueden hacer 
ejercicios de declinaciones, verbos, oraciones, pronombres... para los que se inician 
en el aprendizaje del griego. 

Los tipos de ejercicios que se pueden realizar son los siguientes: 
 Ejercicios de rellenar huecos, bien sea de un texto, oración, declinación, etc. 

Este tipo de actividad se realiza con la patata JCloze. 
 Ejercicios de crucigramas, en el que se tiene que ir colocando la respuesta 

correcta a un enunciado dado. Para ello se utiliza el programa JCross. 
 Ejercicios de ordenar elementos bien sea palabras, oraciones, texto... Esto son 

muy útiles para que el alumno disponga correctamente, por ejemplo, oraciones 
latinas o griegas. Se realiza con la patata JMix. 

 Ejercicios de relacionar: el formato son dos columnas y se tienen que unir los 
elementos de ambas que estén relacionados. Este ejercicio es muy útil para 
aprender las concordancias entre adjetivos y sustantivos del tipo dives vir, 
pinus alta. Se utiliza JMatch. 

 Ejercicio de respuestas múltiples. Se enuncia, por ejemplo, una afirmación y a 
continuación se ofrecen distintas respuestas posibles. El alumno tendrá que 



escoger la opción u opciones correctas. Este ejercicio es muy útil para temas 
de historia, cultura clásica, etimología... y también se puede aplicar a la 
gramática. Se realiza con la patata JQuiz. 

 Ejercicio de respuestas cortas. En este tipo de actividad se contesta a un 
enunciado previo con sólo una respuesta válida. Normalmente será una o dos 
palabras, pues lo que se pregunte será muy concreto y el alumno tendrá que 
escribir la palabra correcta. Se emplea la patata JQuiz. 

 Ejercicio hibrido, en el que se emplean ejercicios de respuestas cortas y 
múltiples. Se utiliza JQuiz. 

 

 
 

En los siguientes enlaces encontramos material de Hot Potatoes:  
 Los autores de Hot Potatoes han creado un sitio web donde el profesor puede 

alojar las actividades para que los alumnos, mediante una clave y nombre de 
usuario puedan acceder. Está en versión inglesa (http://www.hotpotatoes.info/) 
y en versión española con información general 
(http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hoptotatoes_net/informacion_general_es/in
dex.html) y una página de ayuda con soporte on-line 
(http://platea.pntic.mec.es/~iali/CN/Hoptotatoes_net/ayuda_alumno_es/index.ht
ml)  

 http://www.cyberteacher.it/index.html. Es una web en la que hay tutoriales, 
recursos educativos, enlaces...  y en el siguiente enlace ejercicios en diferentes 
lenguas y organizados por materias, entre ellas latín: 
http://www.cyberteacher.it/esercizi_eng.htm.  La página está en versión italiano 
e inglés, siendo muy útil para los centros bilingües. 

 El Departamento Didáctico de Latín del I.E.S. Melchor de Macanaz presenta 
una web bastante completa (http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/index1.html)   
y, además, premiada en el “I Concurso de Experiencias Didácticas que utilizan 
como soporte las TIC” de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En 
su menú izquierdo se encuentra alojadas actividades generadas con Hot 
Potatoes y con JClic, otro programa utilizado para elaborar actividades 
interactivas que se puede descargar en http://clic.xtec.cat/es/jclic/download.htm 
En la pestaña de actividades de la zonaClic se encuentran multitud de 
actividades ordenadas por áreas, niveles, idiomas... hay algunas de latín dentro 
del área de lengua. 

 Dentro de la wiki de Chiron http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada se 
alojan enlaces a actividades de la materia de griego en JClic: 
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_griego, de latín 
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_lat%C3%ADn  y  de la 
asignatura de Cultura Clásica 
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Actividades_de_cultura_cl%C3%A1sic
a  
 



Hasta aquí el comentario sobre la enseñanza a través de una plataforma a 
distancia como es la web Formación del Profesorado del ITE. Hemos nombrado sólo 
dos tipos de cursos que se pueden realizar en ella por considerarlos muy útiles en el 
proceso enseñanza-aprendizaje del alumno de Clásicas. Con una WebQuest y con las 
actividades (de refuerzo, de ampliación, de autoevaluación...) de Hot Potatoes y de 
JClic cada docente puede elaborar su propio material y adaptarlo según la diversidad 
de su alumnado. 

 
 A continuación, se expondrán algunas web de profesorado, de centros 
educativos, de instituciones, etc. donde encontramos multitud de recursos, materiales, 
actividades, enlaces... que se pueden consultar en línea o también descargar en el 
ordenador. 
 
 Uno de los portales más visitados y más conocido por todos aquellos que se 
interesan por la cultura clásica y que todo profesor de Clásicas consulta con frecuencia 
es la página http://www.culturaclasica.com/ Es una asociación cultural que nació con el 
deseo de informar y mantener la enseñanza de latín, griego y cultura clásica en el sitio 
que se merecen y, por ello, su labor es cada vez más agradecida por el profesorado. 
El presidente de la asociación es Antonio González Amador, profesor de latín del 
I.E.S. Sierra Nevada de Fiñana (Almería) y coordinador de esta web ejemplar. Esta 
página la podemos definir como la enciclopedia web más completa del mundo clásico, 
por contener todo el material necesario relacionado con el mundo clásico, 
perfectamente diferenciado.  La web está continuamente actualizada con noticias, 
contiene información sobre gramáticas griega y latina, historia, arte y arqueología, 
literatura, mitología, diccionarios en línea... Posee un foro, un espacio para 
colaboraciones, enlaces a otras asociaciones, a temas de latín, de griego y de cultura 
clásica diferenciando perfectamente, gramática, texto, literatura... Posee igualmente en 
su menú lateral izquierdo una apartado de recomendaciones, como la del curso  de 
latín Lingua Latina per se illustrata de Hans H. Ørberg 
(http://www.culturaclasica.com/lingualatina/index.htm) basado principalmente en un 
método de aprendizaje “inductivo-contextual”. Sobre este método de enseñanza 
Antonio González Amador ha editado un blog http://lingualatina-orberg.blogspot.com/  
La web muestra también en el mismo lateral un submenú con enlaces directos a otras 
páginas, proyectos, noticias en latín, etc. de los que comentaremos algunos a 
continuación. 
 
 Pero la asociación organiza además cada año unas Jornadas de Cultura 
Clásica en zonas de Andalucía que han tenido un pasado relacionado con la cultura 
clásica. Este año han organizado la V jornada en Osuna, la antigua Urso 
(http://www.culturaclasica.com/?q=jornadas). 
 
 No menos conocido e importante es también el proyecto Palladium, 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php perteneciente 
al ITE (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) y coordinado por Luis Miguel 
Orbaneja, profesor de griego del I.E.S. Santa Eugenia, Madrid,  y Jesús Mª Quílez, 
profesor de latín del I.E.S. Salvador Allende, Fuenlabrada. El proyecto muestra el 
esfuerzo de años de trabajo y de colaboraciones de profesorado poniendo a 
disposición de todo el que esté interesado en conocer aspectos relacionados con el 
mundo clásico material muy interesante. La interfaz es muy sencilla y los contenidos 
están organizados según el perfil del visitante: alumnado, profesorado y público. Si se 
accede como alumno se muestra un menú con diversas aplicaciones (calendario 
romano, augurios...), la sección paulo minora, con curiosidades, otro apartado de 
comic y las tres materias de Latín, Griego y Cultura Clásica. La última sección nos 



lleva de nuevo a los perfiles de profesor, alumno y público; si se accede como profesor 
se muestra el diseño curricular y una sección de evaluación, así como una explicación 
para visualizar correctamente el griego en el ordenador; en el acceso como público, se 
muestra un apartado de visita guiada a distintos lugares arqueológicos, una sección de 
recursos y otra de herencia clásica. El proyecto Palladium ofrece, además, cursos 
impartidos en los centros. 
 
 La web del ITE (http://www.ite.educacion.es/) ofrece, además, un banco de 
recursos de todas las materias. Para el caso de Griego la URL es 
http://www.ite.educacion.es/profesores/asignaturas_optativas/griego/ en la que se 
pueden encontrar entre otros materiales una gramática griega interactiva muy 
completa con ejercicios, elaborada por Luis M. Orbaneja García; para el caso de latín 
(http://www.ite.educacion.es/profesores/asignaturas/latin/) se muestra una web sobre 
literatura latina y otra sobre numismática. 
 
 Otra página muy conocida y con material muy interesante para las asignaturas 
de Latín y Cultura Clásica es http://www.culturaclasica.net/, en la que se encuentran 
ejercicios interactivos sobre cultura clásica basados en el libro de de cultura clásica de 
3º de E.S.O. de la editorial Santillana, serie Stella; presenta también ejercicios sobre 
mitología, ejercicios de latinismos, derivados y actividades sobre gramática latina. Es 
una web muy útil con material claro, concreto y que permite a los alumnos 
autoevaluarse. 
 
 Otro proyecto en el que se incluye una gramática latina, literatura latina, texto y 
además una revista electrónica, Methodos, es Aula de Latín, 
http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/#info, dirigida por Pedro Luis Cano Alonso muy útil 
para profesorado y para alumno incluso universitario. 
 
 Para poder escribir en griego Juan José Marcos García tiene desarrollado un 
ingente trabajo en el mundo de la creación de fuentes tipográficas como la 
ALPHABETUM. En su web http://guindo.pntic.mec.es/jmag0042/alphaspa.html 
encontramos manuales sobre cómo escribir griego con alphabetum (unicode), pero 
también en lineal B, avéstico, osco, umbro, mesapio, piceno, latín clásico... un fuente 
con 5.500 caracteres. Incluye en su web, además, guías sobre analizadores 
gramaticales, diccionarios de griego y latín... como son:  

 Kalos (http://www.kalos-software.com/) 
 Unicorn (http://www.quasillum.com/software/unicorn.htm)  
 

 Sería injusto no mencionar en el presente artículo a Carlos Cabanillas, profesor 
del I.E.S. Santiago Apóstol de Almendralejo 
http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/latine.htm quien ha reunido un ingente 
material de latín, griego y cultura clásica, una gramática interactiva, un anillo de 
enlaces a Departamentos de Centros... ha desarrollado el proyecto Grammaticus, un 
espacio interactivo para la enseñanza del latín en la Enseñanza Secundaria: 
http://www.santiagoapostol.net/grammaticus/ Fue el promotor de la creación de  
asociación Chiron http://www.chironweb.org/ en la que poder aunar los materiales que 
estaban realizando muchos profesores de Clásicas y que estuviesen a disposición de 
todos con sus colaboraciones. La página de la asociación muestra en su menú lateral 
una serie de recursos que se ramifican según navegamos por ellos: Wiki 
http://www.chironweb.org/wiki/index.php/Portada, videos, reseñas, calendario... La 
WiChiron es sin duda la mejor wiki con enlaces y recursos para el docente de 
Clásicas. La página http://www.extremaduraclasica.com/index.html proporciona 



también material abundante para las tres materias. Lo mejor para conocer todo el 
importante y magnífico trabajo de Carlos Cabanillas es visitar: 

 su bitácora http://extremaduraclasica.com/bitacora/   
 su blog http://carloscabanillas.zoomblog.com/  

 
 El Departamento de Latín de I.E.S. Diego de Praves ofrece en su web 
desarrollada por Carlos Viloria de la Torre http://olmo.pntic.mec.es/cviloria/portada.htm 
material completo para latín y cultura clásica con ejercicios interactivos realizados con 
Hot Potatoes, texto y traducciones, una gramática latina e incluye el programa 
Collatinus  http://www.collatinus.org/ elaborado por Yves Ouvrard. Se puede descargar 
en el siguiente enlace http://ww3.ac-poitiers.fr/lettres/lang_anc/Collatinus.htm y permite 
generar el análisis morfológico y léxico de todas las palabras de un texto latino. 
 El Departamento de Griego del I.E.S. Vegas Bajas, de Montijo (Badajoz), posee 
una página web excepcional http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/index.html desarrollada 
por Ángel Luis Gallego Real en la que contiene recursos para Griego, Latín y Cultura 
Clásica, recursos TIC, un aula virtual y la wiki del Departamento. El material está 
organizado por bloques temáticos según el curriculum oficial. Es, sin duda alguna, un 
material muy apreciado por el profesorado de Clásicas. 
 Por último, sin duda, la mejor colección de textos griegos y latinos con todas las 
posibilidades que ofrece es el proyecto Perseus. La página principal es 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/ y picando en collections/texts accedemos a la 
colección de textos y materiales diversos, encabezando la lista los textos grecolatinos 
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/collection?collection=Perseus:collection:Greco-
Roman. Hay servidores duplicados http://old.perseus.tufts.edu/ siendo la dirección de 
la colección de textos http://old.perseus.tufts.edu/cache/perscoll_Greco-Roman.html y  
http://perseus.uchicago.edu/. Carlos Cabanillas en 
http://carloscabanillas.zoomblog.com/archivo/2006/01/15/perseus-40-en-el-aula.html   
explica cómo manejar Perseus para sacar el máximo partido a las posibilidades que 
ofrece.  
 En este artículo hemos presentando aplicaciones que permiten elaborar 
material personalizado y hemos visto los múltiples recursos que se ofrecen a través de 
una utilización correcta de Internet. Sin embargo, cada vez son más los profesores que 
por medio de la formación y de la inclusión de las nuevas tecnologías en los centros 
elaboran una página web de su Departamento Didáctico y cuelgan en ellas su 
material, bien en formato pdf, word, web, o mediante programas que permiten realizar 
ejercicios interactivos. Por tanto, son muchos las webs que no se nombran en el 
artículo porque la lista sería interminable, pero por medio de los enlaces webs de los 
centros, de las colaboraciones en Chiron o en cualquier otra se puede acceder a ello. 
El mundo de los recursos es muy amplio y reunirlo en distintos portales, a la manera 
de Chiron, estaría bien, por resultar mucho más accesible. 
 Además, la utilización de las nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza 
no debe considerarse como el único medio a utilizar en nuestra metodología, sino 
como algo complementario que ayuda en la comprensión de la materia. En ocasiones 
una buena explicación a tiza resulta mucho más productiva que un aula virtual o una 
gramática interactiva. 
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