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Desde la investigación a la docencia: 
propuesta sobre textos epigráficos 
latinos en Bachillerato1

From Research to Teaching: Proposal on Latin 
Epigraphical Texts in High School

AliciA Ortiz Gómez
Universidad de Sevilla
aortizg@us.es

doi: 10.48232/eclas.158.05

Recibido: 23/04/2020 — Aceptado: 10/05/2020

Resumen ■ Este trabajo presenta una propuesta didáctica original a modo de in
troducción a la epigrafí� a para alumnos de la asignatura Latí� n I, ofertada en el pri
mer curso de Bachillerato. La epigrafí� a latina es un ámbito de estudio que no suele 
abordarse entre los contenidos de este nivel educativo, por lo que nuestra propuesta 
pretende acercar este campo a este perfil de alumnos y destaca por su carácter di
námico e innovador.

Palabras clave ■ epigrafí� a; latí� n; didáctica

Abstract ■ This paper presents an original teaching proposal as an introduction to 
epigraphy for students of Latin, offered in the first year of General Certificate of Edu
cation at High School in Spain. Latin epigraphy is a field of study that is not usually 
included among the contents of this educational level, so our proposal aims to bring 
this field closer to this student’s profile and is specially dynamic and innovative.

Keywords ■ epigraphy; Latin; didactics

 1 La realización de este estudio estuvo vinculada con el proyecto «CLEGalliae. Hacia 
un nuevo volumen del CIL XIII/3: Carmina Latina Epigraphica de las Galias, edición y 
comentario» (FF12013–42725P); en la actualidad se asocia al proyecto «Carmina Latina 
Epigraphica como expresión de la identidad en el mundo romano. Estudios interdis
ciplinarios» (PGC2018–095981BI00).
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1. Introducción

Los textos epigráficos constituyen una parte importante del estudio 
de la lengua latina, pues constituyen testimonios de primera mano 

de lo que fue esta lengua, de lo que sus hablantes expresaban a través 
de ella y cómo lo hací� an. En el mundo romano, la epigrafí� a latina llegó 
a todos los niveles y clases sociales, adquiriendo gran importancia tan
to en la vida pública como privada y convirtiendo la sociedad romana 
en una «sociedad epigráfica», como señala Fernández Martí� nez (2011: 
268), por lo que su aportación y valor documental son incalculables.

Dentro de la variedad que ofrece este tipo de textos, que mayorita
riamente son en prosa, resultan especialmente interesantes las ins
cripciones latinas en verso o Carmina Latina Epigraphica (CLE): los CLE 
presentan una clara dimensión literaria apoyada en cuestiones no solo 
métricas, sino también en el ritmo, el estilo, los elementos estéticos, etc., 
si bien hay que señalar que no todos los autores se muestran de acuerdo 
con la originalidad de estas composiciones (Fernández Martí� nez 1998: 
16–18). Así�  pues, entre los CLE, como en el resto de las inscripciones, 
podemos encontrar distintos tipos, como documentos oficiales, inscrip
ciones votivas, honorí� ficas, monumentales o funerarias2. Entre todos 
estos merece especial mención, sobre todo por su elevado número, el 
último grupo: las inscripciones funerarias constituyen un 75% de los 
CLE (Fernández Martí� nez 1998: 36), por lo que su importancia y con
tribución a la investigación destacan irremediablemente en tanto que 
nos permiten estudiar y conocer la vida social romana según la época y 
los estratos sociales, así�  como la ideologí� a religiosa y concepciones tan 
importantes para ellos como la imagen que tení� an de la muerte, etc.3

Sin embargo, aunque el estudio de los textos epigráficos constituye 
un campo de gran riqueza, interés y repercusión en la investigación, 
su enseñanza en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato no 
es tarea fácil, comenzando por el hecho de que no forma parte de los 
contenidos abordados en la materia Latí� n que suele impartirse en los 
centros (Real Decreto 1105/2014). Sin embargo, en este trabajo ofrece
mos una propuesta didáctica para trabajar en ella en el primer curso 
de Bachillerato4, y acercar así�  a la docencia, de forma interactiva e 

 2 Estos tipos los explica Fernández Martí� nez 1998: 30–43; también los enumera Andreu 
2009: 298.

 3 Cf. Corbier 2004: 27; Andreu 2009: 321–322.
 4 Teniendo en cuenta que la epigrafí� a no se incluye entre los contenidos (cf. Real 

Decreto 1105/2014), para esta propuesta hemos tenido que incluir personalmente 
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innovadora, lo que parece que suele abarcarse más bien en un ámbito 
de investigación.

La selección del nivel académico se basa principalmente en la si
tuación que presentarí� a el alumnado para llevar a cabo la propuesta: 
los alumnos suelen finalizar este curso completando su visión general 
del panorama morfosintáctico de la lengua latina, por lo que es en 
esta parte final del curso cuando podrí� an asimilar los conocimientos y 
competencias que se desarrollarí� an en la propuesta didáctica; además, 
el currí� culum se prestarí� a a mayor flexibilidad al no estar necesaria
mente planteado con una clara finalidad en las pruebas de acceso a la 
universidad (EBAU).

Esta propuesta didáctica sigue el modelo de las secuencias didácticas 
CIL (Currí� culo Integrado de Lenguas), que pretenden salvar el aisla
miento que a veces existe entre las distintas asignaturas en cuanto a 
materiales, contenido, organización y trabajo se refiere, para transferir 
los conceptos entre materias y, de este modo, beneficiar la docencia 
de colaboración, conexión, integración e interdisciplinariedad que 
un acercamiento de este tipo ofrece5. En las secuencias didácticas CIL 
siempre se trabaja por tareas: el alumnado va adquiriendo los conoci
mientos y competencias a través de actividades que van alimentando 
los conceptos necesarios para la realización de una tarea final, que eng
lobarí� a los principales objetivos establecidos. Con este tipo de material 
pretendemos que el alumno se sienta más atraí� do, y que el proceso de 
aprendizaje se vea enriquecido y dinamizado pues, si bien incluimos 
algunos apuntes teóricos, estos tan solo suponen un punto de partida, 
no la exposición completa de los contenidos que tendrí� an que adquirir.

2. Metodologí� a

Las secuencias CIL suelen tener dos partes principales6: la guí� a del 
profesor, una especie de manual de instrucciones que describe la 
secuencia y expone los puntos más importantes y necesarios para su 
correcta ejecución, su contribución al desarrollo de competencias bá
sicas, conexión con otras áreas, la secuenciación temporal y las tareas 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hagan referencia a este ámbito y 
que, por tanto, no aparecen en el BOE.

 5 Sobre secuencias CIL, cf. Junta de Andalucí� a s.f.c.
 6 La Junta de Andalucí� a ofrece varias propuestas totalmente desarrolladas. Entre ellas 

podemos encontrar ejemplos de secuencia CIL de Latí� n I y II (Junta de Andalucí� a s.f.a 
y s.f.b).



104 desde la investigación a la docencia: propuesta sobre textos epigráficos

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 101-122 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/14i11

propuestas, entre otros, de manera que cualquier docente pueda lle
varla a cabo, y el material del alumno, que consiste en una muestra o 
presentación de la secuencia que le serí� a proporcionada al estudiante 
como herramienta para trabajar en ella.

Teniendo en cuenta que en función de la maquetación y organización 
del material del estudiante —una parte que estimamos que deberí� a des
tacar por su carácter visual y atractivo— este trabajo podrí� a extenderse 
notablemente, consideramos que es más oportuno priorizar aquí�  la 
importancia de la guí� a del profesor. En ella se expone verdaderamen
te la propuesta didáctica y se ponen los cimientos para su realización, 
insertándose de forma esquemática las actividades propuestas además 
de algunos ejemplos visuales del material del alumno en forma de imá
genes orientativas dentro de la propia guí� a y, por tanto, a lo largo del 
trabajo. En último lugar incluimos una tabla que resume la propuesta, 
un elemento clave para concebir una idea general y esquemática de la 
secuencia: los textos que se trabajan, las tareas, los objetivos, los con
tenidos y los criterios de evaluación.

3. Propuesta didáctica: epigrafí� a en Bachillerato

Guí� a didáctica L2 latí� n
Tí� tulo: Scripta manent, tituli etiam

Curso: 1º Bachillerato
Nivel MCER: A2

3.1. Descripción de la secuencia

Como fundamento principal de la materia Latí� n en la etapa de ESO y 
Bachillerato, no podemos olvidar que esta lengua constituye el origen 
de las lenguas romances, entre las que se encuentra nuestra L1 español. 
Por ello, los textos que conservamos en latí� n constituyen un billete de 
ida hacia los grandes testimonios de la historia y la literatura greco
latina, y no contamos solo con el material procedente de la tradición 
manuscrita, sino también con el que procede de otros tipos de soportes 
más duros y resistentes que constituyen los llamados textos epigráficos.

Con esta secuencia se pretende precisamente acercar al alumnado 
a este ámbito de estudio dentro de la lengua latina que a veces queda 
de lado frente a otras cuestiones, pero que no por ello es menos impor
tante. Así�  pues, el alumnado aprenderá de forma práctica y dinámica 
a valorar los textos epigráficos aproximándose a los conceptos básicos 
sobre epigrafí� a y distinguiendo entre los principales tipos de inscrip
ciones; descubrirá así�  la dimensión literaria de estos textos a través de 
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la existencia de los Carmina Latina Epigraphica (inscripciones latinas 
en verso) y centrándose en las inscripciones funerarias, de manera 
que será capaz de alcanzar el objetivo final de la secuencia: trabajar 
una inscripción realizando la traducción y el correspondiente análisis 
según los puntos abordados en la secuencia, como la identificación de 
tópicos epigráficos funerarios.

Para llevar a cabo este trabajo, el material del alumno se divide en 
tres bloques que hay que entender como las partes o tareas de las que 
se compone la secuencia. Aunque cada bloque será explicado con dete
nimiento en el apartado 3.8 Tareas, ofrecemos aquí�  una visión general 
que estructura los contenidos que veí� amos en el párrafo anterior: en 
el primer bloque se trabajarán los conceptos fundamentales para una 
comprensión básica y elemental de la epigrafí� a, mostrando los prin
cipales tipos de inscripciones; en el segundo bloque se presentan los 
Carmina Latina Epigraphica y se estudian con más detenimiento las ins
cripciones funerarias y algunos de los tópicos o temas comunes que se 
pueden encontrar en ellas; finalmente, en el tercer bloque se propone 
al alumnado la realización de la tarea final, basada en la traducción y 
análisis guiado de una inscripción que no se habrá trabajado con an
terioridad, siendo este último el bloque más importante.

Teniendo en cuenta esto, la secuencia está diseñada para alumnos 
de 1º de Bachillerato que han alcanzado los objetivos de la materia Latí� n 
en la evaluación ordinaria, como serí� an, entre otros, los conocimientos 
relativos a las cinco declinaciones y la consiguiente flexión de sustan
tivos y pronombres, así�  como las formas personales en la voz activa y 
pasiva y las formas no personales del verbo (infinitivo y participio), 
por lo que es una buena secuencia para llevar a cabo una ampliación 
de contenidos después de haber realizado la evaluación ordinaria y, así� , 
finalizar el tercer trimestre hasta concluir el periodo lectivo, cerrando 
con un broche de oro este primer año de Bachillerato que dejará bien 
asentadas las bases para el próximo curso.

3.2. Contribución al desarrollo de las competencias básicas7

Las competencias básicas que se desarrollan son: comunicación lin
güí� stica (CCL); competencia digital (CD); conciencia y expresiones 
culturales (CEC); aprender a aprender (CPAA).

 7 La actual ley de educación, LOMCE, señala para el currí� culo de Bachillerato un total 
de siete competencias clave, descritas en la Orden ECD/65/2015.
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3.3. Conexión con otras áreas curriculares o materias

Se establece conexión con las siguientes materias: Griego, Lengua cas
tellana y Literatura, Cultura clásica.

3.4. Materiales necesarios

Para llevar a cabo esta secuencia didáctica será necesario disponer de 
acceso a internet mediante ordenadores principalmente, a los que se 
recurrirá para utilizar recursos como Kahoot y YouTube, entre otros. 
También es necesario el uso de un diccionario latí� nespañol; se reco
mienda utilizar el Diccionario Ilustrado latino-español/español-latino VOX 
u otros que estén disponibles online (Perseus, Glosbe, Latine Disce, etc.), 
cuyos enlaces serán proporcionados en el punto 3.8 Tareas.

3.5. Distribución y dinámica de grupo

La distribución de los alumnos queda sujeta en un principio al reparto 
inicial y a la flexibilidad que presente el aula. No obstante, se procurará 
el trabajo cooperativo del alumnado, así�  como una dinámica activa que 
propicie la comunicación y la colaboración entre todos, fortaleciendo 
la unidad y el sentimiento de pertenencia a un grupo. Este tipo de pro
cedimiento se especificará en las tareas y actividades convenientes.

3.6. Secuenciación de las actividades

Esta secuencia se extenderá a lo largo de diez sesiones de una hora, que 
hacen un total de dos semanas y media. El programa de la secuencia 
es flexible y la distribución de las sesiones es susceptible de ser modi
ficada según lo requiera el grupo y el ritmo de aprendizaje y trabajo, 
así�  como el tiempo disponible para su ejecución. También serí� a con
veniente adaptarlo a las caracterí� sticas que presente el alumnado, por 
lo que si fuera necesario se procederí� a a la realización tan solo de una 
selección de las actividades que se proponen para cada bloque, recor
dando siempre que el de mayor importancia y el que recoge la tarea 
final es el Bloque III. Teniendo en cuenta esto, se propone la siguiente 
temporización inicial:

■ Sesiones 1–4: Bloque I
■ Sesiones 5–8: Bloque II
■ Sesiones 9–10: Bloque III y autoevaluación
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Figura 1 ■ Portada de la secuencia didáctica
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3.7. Atención a la diversidad

La diversidad que ofrezca el grupo de alumnos es un punto muy impor
tante, por lo que se deberá atender a las necesidades del alumnado según 
el criterio del profesor. Al igual que en la temporización, se propone en 
este caso la selección de las actividades más relevantes de cada bloque 
que consigan fijar los conocimientos básicos, de forma que el conjunto 
del alumnado sea capaz de llegar al mismo punto de aprendizaje. Tam
bién se propone la realización de algunas actividades en grupo y, si la 
situación lo requiere, se pueden modificar otras actividades más para 
trabajarlas también entre varios alumnos.

3.8. Tareas

Como avanzábamos en el primer punto, la secuencia está compuesta por 
tres bloques, siendo los dos primeros una preparación que contribuya 
a situar al alumnado en el contexto del trabajo, así�  como al desarrollo 
de las competencias necesarias que capacitarán al alumno para realizar 
finalmente la última tarea o bloque. Una buena forma de comenzar serí� a 
ofrecerles una portada de la secuencia que resulte visual y atractiva, 
que inspire motivación y curiosidad al estudiante por saber qué va a 
aprender. En nuestra propuesta consideramos que serí� a interesante 
incluir imágenes de inscripciones de otras culturas y civilizaciones, 
como la egipcia o árabe, algunas latinas como una inscripción funeraria 
o el friso del Panteón de Agripa en Roma, además de otras más recientes 
que permitan mayor recepción del alumnado, como el friso del Museo 
Nacional de Antropologí� a en Madrid, la placa conmemorativa de la casa 
natal de Bécquer en Sevilla o una lápida en una tumba tradicional, de 
manera que sirva para reflexionar sobre la universalidad e importancia 
de la epigrafí� a, como podemos ver en la fiG. 1 supra.

3.8.1. Bloque I

El Bloque I está diseñado para establecer los conceptos básicos sobre 
epigrafí� a, un campo de estudio probablemente desconocido para el 
alumnado. Se propone realizar en primer lugar una lluvia de ideas 
para comprobar las nociones previas del grupo, con preguntas del tipo: 
¿reconoces alguna imagen de la portada?, ¿qué es la epigrafí� a?, ¿qué 
es una inscripción?, ¿qué relación etimológica existe entre epigrafí� a 
e inscripción?, ¿qué tipo de cosas escribí� an los romanos?, ¿dónde las 
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escribí� an: pared, objetos, otros? Además, les ofrecemos el cuestionario 
interactivo «Epigrafí� a: Carmina Latina Epigraphica» (Ortiz Gómez s.f.) a 
través de la herramienta Kahoot8, de forma que tanto los alumnos como el 
propio docente apreciarán los conocimientos iniciales sobre la materia.

Después de la toma de contacto, como primera parte del primer 
bloque se ofrecerí� an unos breves apuntes teóricos que sirvan de base 
y punto de partida para comenzar a conocer qué es la epigrafí� a, su 
importancia y la función que tení� a en la sociedad romana, para lo que 
consideramos que es de gran ayuda el manual de epigrafí� a latina de 
Corbier (2001). En este tipo de cuestiones teóricas ofrecemos a cada 
docente la flexibilidad suficiente para ofrecerle a su alumnado la teorí� a 
que considere oportuna, pero insistimos en la concisión para no perder 
el carácter dinámico de la secuencia. Estos apuntes se completan de 
forma dinámica instándoles a escuchar el podcast de RTVEPreguntas 
a la historia (2012) en el que se responde a las cuestiones planteadas.

Para el estudio de algunos posibles soportes se ha optado por ofrecer 
imágenes en las que se muestren precisamente inscripciones en distin
tos soportes, sobre las que luego realizarán un ejercicio de reflexión, 
intentando sacar las caracterí� sticas de cada una y poner las ideas en 
común con sus compañeros, en lugar de exponer largas descripciones 
que les pueden resultar menos atractivas.

A la hora de presentar los principales tipos de inscripciones se 
propone la lectura de textos epigráficos que servirán de ejemplo, y a 
través de los cuales podrán conocerlos e identificarlos de forma no tan 
teórica; se incluye la imagen de cada inscripción para que comiencen 
a valorar el texto epigráfico como una realidad y un material existente 
aún hoy en dí� a. Las inscripciones propuestas para este ejercicio son: 
ILS 3192 como ejemplo de inscripción votiva o sagrada; CLE 325 como 

 8 Para la realización del cuestionario en Kahoot, se recomienda que el profesor se en
cargue de abrir el cuestionario en el ordenador reservado al docente siguiendo las 
instrucciones: debe clicar en Play > Start now y elegir el modo en el que van a realizar 
el quiz, bien de forma individual (classic) o en grupo (team mode). A continuación, 
utilizando también los ordenadores, los alumnos deben acceder al sitio de Kahoot 
(https://kahoot.it) e introducir el número que ha obtenido en primer lugar el profe
sor siguiendo los pasos. Cuando acceden con este PIN, tienen que elegir un nombre 
(nickname) y clicar en OK, go y, una vez que todos se hayan unido, el profesor clica en 
Start y dará comienzo el cuestionario.



110 desde la investigación a la docencia: propuesta sobre textos epigráficos

Estudios Clásicos ▪ 158 ▪ 2020 ▪ 101-122 ■ issn 0014-1453 ■ httss::doiioor:/1i.4828:/cllsi/14i11

Figura 2 ■ Maquetación Bloque I (parte 1)
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Figura 3 ■ Maquetación del Bloque I (parte 2)
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ejemplo de inscripción honorí� fica; CIL Vi 1233 como ejemplo de inscrip
ción monumental; CLE 2198 como ejemplo de inscripción funeraria9.

En un mismo intento de dinamizar la tarea y captar la atención del 
alumnado se les invita a conocer la base de datos Epigraphik-Datenbank 
Clauss/Slaby (Clauss et al. s.f.), utilizando los códigos aportados para 
cada inscripción, con los que podrán ver en la página la ficha de las 
inscripciones de ejemplo (el texto en latí� n, su localización geográfica, 
otras imágenes, etc.). En el ejercicio se les explicarí� a brevemente la base 
de datos y se les indicarí� a el ejercicio, ofreciéndoles además el enlace 
a la sección de la bases de datos que incluye la herramienta concreta: 
http://db.edcs.eu/epigr/epi.php?s_sprache=es.

Como conclusión de este primer bloque se plantean una serie de 
actividades con las que reflexionarán sobre los nuevos conocimientos 
y su aplicación en la vida real, además de la trascendencia y herencia 
de la epigrafí� a en la actualidad.

■ Actividad 1. Acceder a través del enlace de YouTube al ví� deo Epigrafí� a: 
cuando las piedras hablan (Los Bañales. Proyecto Arqueológico 2011), 
y visualizarlo junto a un grupo de compañeros.

■ Actividad 2. Reflexionar y responder a algunas preguntas sobre el 
ví� deo junto al mismo grupo de compañeros. Las preguntas podrí� an 
ser: ¿qué zonas o medios eran los más susceptibles de producción 
epigráfica?, ¿por qué fue importante la llegada del latí� n a zonas 
como el noroeste de Hispania?, ¿cuál podí� a llegar a ser la verdadera 
muerte para los antiguos y cuál es su relación con la epigrafí� a?, ¿qué 
nos revelan las inscripciones halladas en zonas como Los Bañales?, 
¿qué tipo de inscripción es el epitafio de la liberta Crésima, de la que 
habla A� ngel A. Jordán, del Archivo Epigráfico de Hispania?, ¿dónde 
y para qué se situaban los lugares de enterramiento?, ¿qué son los 
miliarios y para qué sirven?, ¿para qué crees que nos puede servir 
conocer las inscripciones y el contenido que nos transmiten?

 9 La selección de estas inscripciones, al igual que las propuestas en los dos siguientes 
bloques, se ha llevado a cabo a partir de los manuales y materiales consultados, así�  
como de trabajos de investigación propios realizados con anterioridad. Este criterio 
nos permite conocer bien el material; por otra parte, el hecho de incluir el material 
trabajado en un ámbito de investigación en la propuesta docente establecerí� a una 
relación entre ambas partes y, precisamente, serí� a una manera de demostrar la posi
bilidad de conectarlas.
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■ Actividad 3. Teniendo en cuenta que la tradición de las inscripciones 
se conserva incluso en la actualidad, proponer encontrar o nombrar 
alguna inscripción actual de alguno de los tipos estudiados.

En las fiG. 2 y 3 supra ofrecemos nuestra propuesta de maquetación 
y organización del Bloque I.

3.8.2. Bloque II

Una vez introducidos en el contexto de la epigrafí� a, el Bloque II tiene 
como propósito profundizar un poco más y mostrar al alumnado la 
relación entre los textos de naturaleza epigráfica y la literatura. Se 
propone realizar una nueva lluvia de ideas, para la que pueden partir 
de preguntas del tipo: ¿qué tipo de texto contienen las inscripciones?, 
¿crees que puede ser literatura y por qué sí� /no?, ¿sabes qué son los 
Carmina Latina Epigraphica? Con este ejercicio no solo se pretende 
comprobar las nociones previas, sino también animar a los alumnos a 
que aporten sus propias ideas. A continuación, se les presenta de forma 
sucinta la existencia de inscripciones latinas en verso como verdade
ros poemas y creaciones literarias, de ahí�  que los podamos denominar 
Carmina Latina Epigraphica, a partir de algunas cuestiones teóricas para 
que puedan tener un punto de partida; nosotros hemos encontrado los 
datos necesarios en el material de clase de una asignatura de máster 
impartida por la profesora Fernández Martí� nez de la Universidad de 
Sevilla10, pero también se puede recurrir a otras fuentes que el docente 
considere oportunas, pues en este punto y al igual que en el Bloque I, 
cuenta con flexibilidad a la hora de proponer los contenidos teóricos, 
aunque de nuevo recomendando que sea información sucinta.

Además de estos breves apuntes y siempre promoviendo una ac
tividad dinámica, se invita a la obtención de conceptos a través de 
la reflexión y empleo de sus conocimientos de la lengua latina: ¿qué 
significa carmen -inis en latí� n?, ¿qué hemos aprendido en el Bloque I?, 
¿qué es, por tanto, un carmen epigraphicum?

En este bloque también se profundizará en las inscripciones fune
rarias, que son las más numerosas. Aportando también algunos puntos 
teóricos de los que puedan partir y entre los que se incluyan algunos de 
los elementos que suelen presentar las inscripciones (como dedicatoria a 

 10 Para la obtención de material y datos necesarios para este punto de la secuencia 
didáctica, puede resultar útil y recomendable consultar la introducción que realiza 
Fernández Martí� nez (19981999) sobre los Carmina Latina Epigraphica.
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Figura 4 ■ 
Maquetación 
del Bloque II
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los Dioses Manes en el praescriptum, nombre del difunto también en esta 
parte o en el cuerpo del poema, fórmula o tópicos, subscriptum, etc.)11, se 
propone como ampliación de contenidos la visualización del ví� deo de 
la profesora Martí� n Ferreira (Universidad de Valladolid) (UVa_Online 
2013) sobre inscripciones funerarias, para realizar luego un esquema 
de las ideas principales adquiridas, que pueden llevar a cabo en papel 
o utilizando recursos online como Canva (https://www.canva.com), un 
sitio web en el que, una vez registrados, se pueden realizar mapas con
ceptuales a través de maquetas o modelos que pueden ser modificados 
según la necesidad del usuario, una tarea que puede resultar más di
námica e interactiva y no tan intensa, y con la que podrán desarrollar 
sus habilidades para desenvolverse con este tipo de recursos.

No obstante, sin ahogarnos en un mar de contenidos teóricos, la ver
dadera aproximación a este tipo de texto epigráfico y los tópicos que en 
ellos podemos encontrar se realizará a través de la lectura de una serie 
de inscripciones en latí� n junto a su traducción en español para facilitar 
la tarea de identificación de los tópicos epigráficos y comprensión del 
texto en sí� . Como ejemplos se proponen CLE 1443; CLE 242; CIL XiV 1046; 
CLE 1276/1202; CLE 1489.

Al final del bloque se plantean unas actividades de reflexión sobre 
los tópicos, pero sobre todo de morfosintaxis, con las que practicarán 
y repasarán el análisis morfosintáctico de este tipo de texto epigráfico 
a partir de los ofrecidos como ejemplo.

■ Actividad 1. A partir de las inscripciones ofrecidas como ejemplo y 
los tópicos señalados, reflexionar con los compañeros en qué consiste 
cada tópico, valorando si expresan lamentatio, consolatio o laudatio.

■ Actividad 2. Sobre el texto latino de las inscripciones ofrecidas como 
ejemplo, analizar morfológicamente los sustantivos y verbos pro
puestos, como: floruit, doleas, origine, morimur, ossa, sensit, animarum, 
fuerat, ambitio, aetas, flecteret, legis, iacet, officiis, uerbera.

■ Actividad 3. Sobre el texto latino de las inscripciones ofrecidas como 
ejemplo, que cuentan además con la traducción, analizar morfosin
tácticamente algunas oraciones, como: quid properas, hospes?; dum sis 
in uita, dolor est amittere uitam, dum simul occidimus, omnia despicias; 
aspice quam subito marcet quod floruit ante.

 11 Para la teorí� a de este apartado pueden resultar de gran utilidad Fernández Martí� nez 
1998–1999 y Hernández Pérez 2001.
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■ Actividad 4. Declinar según se indique algunos sintagmas que apa
rezcan en las inscripciones ofrecidas como ejemplo, como: nulla 
ambitio, en plural; uita breuis, en singular.

■ Actividad 5. Explicar la evolución fonética de las palabras propues
tas y señalar el resultado en español, como: hospitium, spicae, uitam, 
seruitio, credulitas, ambitio.

Finalizado el Bloque II, la fiG. 4 supra muestra nuestra propuesta de 
maquetación y estructuración.

3.8.3. Bloque III

El Bloque III constituye la tarea final, con la que demostrarán los co
nocimientos y competencias adquiridos en los bloques a la hora de en
frentarse a un nuevo tipo de texto latino y alcanzar así�  el objetivo final. 
El trabajo consiste en la traducción y análisis de una inscripción que 
no han trabajado previamente, para lo que contarán con una guí� a que 
deberán seguir para facilitar la actividad y que consigan realizar con 
éxito la tarea final. La inscripción propuesta es CLE 102112; se les pro
porciona una fotografí� a para mantener la sensación de estar trabajando 
con un material real, no con un texto que aparece en unos apuntes de 
clase o que ha sido inventado o adaptado para la situación, además del 
texto debidamente separado en versos y con los signos de puntuación.

En la guí� a que se le proporciona al alumnado se sugieren una serie 
de actividades que deben ir realizando hasta alcanzar el objetivo: el 
análisis morfosintáctico, la traducción y la identificación de tópicos o 
temas comunes que hayan sido estudiados en los bloques anteriores.

■ Actividad 1. Buscar la inscripción en la base de datos Clauss/Slaby 
(Clauss et al. s.f.) y localizar algunos datos como serí� an la provincia 
y el lugar de procedencia de la inscripción. Se les proporciona el 
código y nuevamente el enlace a la base de datos. La intención de 
esta actividad es descubrir su procedencia y familiarizarse con la 
inscripción.

 12 Como explicábamos en la n. 9, algunas inscripciones pertenecen a manuales o tra
bajos anteriores. CLE 1021 ha sido seleccionada para este ejercicio para fortalecer la 
conexión entre las áreas de investigación y docencia, además de caracterizarse por 
una extensión media de cuatro versos, una morfosintaxis que combina los conoci
mientos adquiridos y un contenido adecuado a los conceptos explicados a lo largo de 
la secuencia didáctica. No obstante, esta inscripción que se propone para la tarea final 
es susceptible de ser sustituida por otra según el criterio del docente y en función de 
la diversidad del alumnado y el nivel alcanzado, como por ejemplo CLE 421 o CLE 507.
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Figura 5 ■ Maquetación del Bloque III
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■ Actividad 2. Analizar morfológicamente los verbos y sustantivos 
propuestos, como: fueris, contegat, lege, laede, nascenti, dedere. Esta 
actividad de morfologí� a está pensada para facilitar la posterior tarea 
de traducción del texto.

■ Actividad 3. Leer el texto en latí� n, realizar el análisis morfosintác
tico completo y traducirlo. Para esta actividad se ofrecen distintos 
recursos online13, como los diccionarios en lí� nea Glosbe (https://
es.glosbe.com/la/es/) o Latine Disce (http://www.latinedisce.net/Dic-
tionary.latin?latin=246414), y analizadores morfológicos como el de 
Perseus (s.f.), del que se ofrecerí� a una pequeña descripción y unas 
indicaciones para su uso adecuado.

■ Actividad 4. Identificar el tipo de inscripción y los tópicos que pue
dan apreciarse en ella, tomando como base los bloques anteriores 
y aplicando los conocimientos adquiridos en ellos.

Al finalizar este bloque y, por tanto, también la secuencia, se les 
propone realizar de nuevo el mismo Kahoot que hicieron en la primera 
sesión, de manera que los alumnos puedan apreciar de forma amena su 
propia evolución y los conocimientos adquiridos, así�  como una rúbrica 
de autoevaluación, herramientas ambas a las que se hará nuevamente 
referencia en el apartado 3.9, correspondiente a los instrumentos de 
evaluación.

La maquetación del Bloque III, con el que finaliza y culmina nuestra 
secuencia didáctica, puede apreciarse en la fiG. 5 supra.

3.9. Instrumentos de evaluación

La evaluación de esta secuencia didáctica se basa sobre todo en la ob
servación en el aula. No obstante, el profesor contará además con una 
rúbrica que servirá asimismo de autoevaluación para el alumno al 
final de la secuencia. De forma opcional, se propone también utilizar 
el cuestionario interactivo que los alumnos han realizado en Kahoot al 
inicio de la primera sesión y al final de la última, pues como observá
bamos en el apartado anterior, puede ser un buen instrumento para 
valorar la situación general previa y la evolución del propio alumnado. 
Este último método podrí� a servir también para determinar el nivel del 
grupo y comenzar a tomar decisiones acerca de la modificación o de la 
selección de tareas y actividades que se proponen.

 13 Además de los recursos web, también es recomendable el uso de un de un diccionario 
latí� nespañol, como el Diccionario Ilustrado latino-español/español-latino VOX.
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contenidos 1 2 3 4 5

Soy capaz de utilizar los ejemplos ofrecidos 
para adquirir nuevos conceptos

Soy capaz de reflexionar sobre los textos 
y extraer ideas y conclusiones

Soy capaz de utilizar los recursos TIC que se 
ofrecen para completar y practicar nuevos 
conocimientos y realizar las actividades

Soy capaz de distinguir distintos tipos de inscripciones

Soy capaz de identificar tópicos en textos epigráficos

Soy capaz de valorar críticamente la importancia de la epigrafía 
como ciencia y todo lo que puede aportar con sus textos

morfosintaxis

Soy capaz de identificar y analizar las 
formas verbales y nominales

Soy capaz de establecer la relación morfosintáctica 
entre los elementos de una oración para realizar 
el análisis y la traducción de los textos

Conozco las reglas de evolución fonética y soy 
capaz de aplicarlas a términos latinos para averiguar 
las palabras patrimoniales y los cultismos

Utilizo correctamente el diccionario latín-español

Tabla 1 ■ Tabla de (auto)evaluación o rúbrica para alumno/profesor
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l2 latÍn curso: 1º bacHillerato tipologÍa textual: texto epigráfico

tÍtulo: 
SCRIPTA MANENT, TITvLI ETIAM

producto final: 
traducción Y análisis guiado de una inscripción

textos tareas obJetivos contenidos
criterios de 
evaluación

Bloque I
ILS 3192
CLE 325
CIL vi 1233
CLE 2198
Bloque II
CLE 825
CLE 1443
CLE 242
CIL xiv 
1046
CLE 
1276/1202
CLE 1489
Bloque III
CLE 1021

Tarea 1
Introducción 
a la epigrafía 
y conceptos 
básicos; 
principales tipos 
de inscripciones: 
lectura de 
inscripciones 
como ejemplo.
Tarea 2
Epigrafía y 
literatura: 
qué son los 
Carmina Latina 
Epigraphica. 
Inscripciones 
funerarias: 
lectura de textos 
epigráficos 
como ejemplo 
para conocer 
e identificar 
algunos tópicos 
epigráficos 
funerarios.
Tarea 3
Traducción 
y análisis 
guiado de una 
inscripción 
no estudiada 
anteriormente 
en la que 
aplicar los 
conocimientos 
adquiridos.

Conocer de forma 
básica la epigrafía y 
los principales tipos 
de inscripciones.
Apreciar la relación 
entre textos epigráficos 
y literatura, qué son los 
Clominl Lltinl Etirolthicl.
Conocer con más 
profundidad, pero 
de forma sucinta, las 
inscripciones funerarias 
y algunos tópicos 
epigráficos funerarios.
Aproximarse a la cultura 
latina: presencia de 
la epigrafía en la vida 
diaria romana.
Desarrollar capacidad 
y madurez crítica para 
el tratamiento de los 
textos que se proponen.
Conocer y utilizar 
los fundamentos 
morfosintácticos y 
léxicos de la lengua latina 
para la interpretación y 
traducción de textos.
Desarrollar capacidad de 
comprensión de nuevos 
conceptos a través de 
textos traducidos y 
originales como ejemplo.
Valorar la importancia 
de la epigrafía en la 
sociedad romana y sus 
huellas en la actualidad.

Conceptos 
básicos sobre 
epigrafía; 
inscripciones 
funerarias y 
algunos tópicos 
epigráficos 
funerarios.
Las cinco 
declinaciones. 
Flexión de 
sustantivos, 
pronombres y 
conjugación de 
verbos. Formas 
personales y 
no personales 
del verbo.
Casos latinos, 
concordancia. 
Oración simple, 
compuesta y 
subordinada. 
Construcciones 
de infinitivo 
y participio.
Evolución del 
léxico latino: 
términos 
patrimoniales 
y cultismos.
Análisis 
morfológico 
y sintáctico.
Traducción e 
interpretación 
de textos 
clásicos, 
originales y 
adaptados.

Identificar los 
principales tipos 
de inscripciones 
y realizar análisis 
guiado del texto 
epigráfico propuesto.
Conocer las 
declinaciones 
y encuadrar las 
palabras dentro 
de ellas.
Identificar las 
formas verbales.
Relacionar elementos 
morfológicos 
y sintácticos 
y aplicar estos 
conocimientos para 
realizar el análisis 
y la traducción 
de los textos.
Reconocer y clasificar 
los distintos tipos 
de oraciones.
Identificar y traducir 
correctamente las 
construcciones de 
infinitivo y participio.
Conocer la evolución 
fonética de palabras 
latinas y distinguir 
los términos 
patrimoniales 
y cultismos.
Utilizar 
correctamente 
el diccionario.

Tabla 2 ■ Tabla resumen de la secuencia didáctica propuesta
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