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Propue!a didá"ica para integrar  
literatura y pervivencia:  
Medea y Antı# gona toman la pantalla
Dida!ic Proposal for Integrating Literature  
and Reception: Medea and Antigone on Screen
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Recibido: $)/%+/(%($ — Aceptado: (&/%+/(%($

Resumen $ Este artı/ culo presenta una propuesta didáctica cuyo objetivo es tra-
bajar de forma conjunta la enseñanza de un género literario, la tragedia griega, y 
la pervivencia en el cine de dos heroı/nas clásicas, Medea y Antı/ gona. En concreto, 
esta propuesta plantea comenzar por la lectura de la Medea de Eurı/pides para, a la 
luz de esta tragedia y de una serie de preguntas guı/ a, analizar cómo se actualiza el 
mito en las adaptaciones cinematográ0cas Medea (Pasolini 1232) y Ası!  es la vida… 
(Ripstein 4555), basadas respectivamente en las Medeas de Eurı/ pides y Séneca. A 
continuación, con el 0n de garantizar la efectiva asimilación y apropiación de los 
contenidos relacionados con la tragedia griega, este trabajo propone el desarrollo 
de un proyecto grupal por parte de los alumnos: la creación de un tráiler basado en 
una reinterpretación actual de la Antı!gona de Sófocles.

Palabras clave $ didáctica; tragedia; pervivencia; cine

Abstract $ 6is paper presents a didactic proposal to address jointly the teaching of 
Greek tragedy and of the reception of two classical heroines in the cinema: Medea 
and Antigone. More precisely, the proposal suggests starting o7  by reading Euripides’ 
Medea, which, together with a series of driving questions, will be useful to analyze 
how the myth is re8ected in the 0lm adaptations Medea (Pasolini 1232) and Ası!  es la 
vida… (Ripstein 4555), based on Euripides’ and Seneca’s Medeas, respectively. A9er 
that, in order to ensure the understanding and comprehension of the subject of 
Greek tragedy, a group project is proposed aimed to make students work together 
on creating a trailer based on a current reinterpretation of Sophocles’ Antigone.

Keywords $ didactics; tragedy; reception; 0lm
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%. Introducción y objetivos

L a propuesta didáctica «Medea y Antı/ gona toman la pantalla» está 
pensada para ser aplicada en el marco de la asignatura Griego II de 

Bachillerato y pretende integrar la enseñanza de dos contenidos: por una 
parte, el de la tragedia como género literario, recogido en el currı/ culo 
o0cial de la mencionada asignatura dentro del bloque literatura (RD 
115:/451;) y, por otra, el vinculado con la pervivencia de las 0guras de 
Medea y Antı/ gona en el cine1.

Para ello, plantea, en primera instancia, abordar el estudio de la 
tragedia griega por medio del análisis de dos obras cinematográ0cas 
—Medea (Pasolini 1232) y Ası!  es la vida… (Ripstein 4555), basadas en las 
Medeas de Eurı/pides y Séneca, respectivamente4—. En segundo término, 
propone consolidar este aprendizaje mediante el desarrollo de un pro-
yecto grupal por parte de los alumnos: la creación de un tráiler basado 
en una reinterpretación actual de la tragedia Antı!gona de Sófocles<.

Los elementos que con0guran esta propuesta encuentran su justi-
0cación en los siguientes motivos:
(i) En primer lugar, el hecho de que se analicen obras cinematográ0cas 

y de que el producto 0nal del proyecto sea un tráiler se explica en 
función de la importancia que en nuestra sociedad tiene lo visual. 
En este sentido, tal como a0rma Hainsworth, «the modern heroic 
medium is 0lm» (Hainsworth 1221: 1;=).

(ii) En segunda instancia, al proponer que los estudiantes creen una 
reinterpretación de la tragedia Antı!gona, se busca fomentar una 
capacidad que no suele promoverse con mucha frecuencia en el 
área de clásicas: la creatividad.

(iii) Por último, el que las tragedias que se analizan tengan como prota-
gonistas heroı/nas tiene por objetivo atender al elemento transversal 
del currı/ culo relacionado con la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres (RD 115:/451;, art. 3); a este respecto, se pretende que las 
estudiantes se sientan particularmente «representadas» en esta 

 1 Con todo, esta propuesta es susceptible de adaptarse a otros niveles escolares y asig-
naturas, dado que, en particular, los contenidos de pervivencia se suelen trabajar de 
forma transversal.

 4 Conviene precisar que, aunque Ası!  es la vida… tome como modelo la Medea de Séneca, 
por lo que respecta a las escenas que se proponen para analizar, las diferencias frente 
al modelo euripideo no llegan a ser signi0cativas.

 < Sobre la educación en cine para primaria y secundaria, cf. Ambrós > Breu 455?; para 
el caso concreto del llamado cine de romanos y su aplicación didáctica, cf. Lillo 122;.
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propuesta didáctica, habida cuenta de que gran parte —por no 
decir todos— los textos clásicos que se trabajan en el aula tienen 
como autores hombres.

Esta propuesta persigue los objetivos didácticos que se enuncian a 
continuación:
@ Reconocer las principales caracterı/ sticas que presenta la tragedia 

griega como género literario.
@ Identi0car las distintas partes que componen las tragedias Medea 

de Eurı/pides y Antı!gona de Sófocles.
@ Re8exionar sobre la pervivencia en el cine de las 0guras de Medea 

y Antı/ gona.
@ Asimilar y apropiarse de la Antı!gona de Sófocles por medio de la 

creación de un tráiler basado en una reinterpretación actual de 
esta tragedia.
En este punto conviene indicar que, para el planteamiento del pro-

yecto grupal, se han tenido en cuenta algunos de los elementos que, 
según Larmer y Mergendoller (4514), debe incluir un buen proyecto de 
acuerdo con la metodologı/ a Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP o 
PBL, Project-based learning);. Desde este enfoque, el proyecto que aquı/  
se propone incluye: contenido signi0cativo, necesidad de saber, voz y 
voto para los alumnos, competencias del s. AA%, retroalimentación y 
revisión, y presentación del producto 0nal ante una audiencia.

En consecuencia, con el desarrollo de este proyecto grupal, se espera 
que los estudiantes adquieran un rol más activo en clase, se favorez-
ca su motivación académica y se involucren diferentes procesos de 
comunicación; en otras palabras, se busca obtener con él parte de los 
bene0cios que se le atribuyen a la metodologı/ a ABP:.

&. Desarrollo de la propue!a
Una vez presentado el marco general de la propuesta didáctica, es el 
momento de detallar los aspectos necesarios para poder implementarla 

 ; Una descripción general de esta metodologı/ a puede verse en Harmer > Stokes 451;, 
Harwell 122?, Larmer et al. 451: y Pérez de Albéniz et al. 4541.

 : Es necesario puntualizar que esta metodologı/ a tan solo se utiliza parcialmente en 
esta propuesta, dado que los estudiantes no adquieren todos los conocimientos de la 
«unidad» al completar el proyecto grupal —tal como a0rman Larmer > Mergendoller 
(4515) que deberı/ a suceder con el ABP—, sino que también adquieren una parte de 
ellos a través de otras actividades.
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en el aula: periodización, secuenciación y descripción de las activi-
dades (§ 4.1), tipos, criterios y herramientas de evaluación (§ 4.4) y 
recursos (§ 4.<).

4.1. Periodización, secuenciación y descripción de las a"ividades

La propuesta «Medea y Antı/ gona toman la pantalla» está concebida 
para desarrollarse en seis sesiones de al menos cincuenta minutos. En 
vista de que el foco de la asignatura Griego II suele estar en los con-
tenidos lingüı/ sticos y en la traducción, se plantea que las sesiones se 
desarrollen a lo largo de un trimestre, dedicando de esta manera una 
clase semanal o quincenal para la implementación de esta propuesta 
en el aula. A continuación, se describen las distintas actividades que 
componen cada sesión:

4.1.1. Primera sesión

4.1.1.1. Presentación

En esta primera sesión se comenzará con la presentación de los conteni-
dos y actividades; de esta forma, los estudiantes tendrán un panorama 
de lo que se espera aprendan y hagan a lo largo de las seis sesiones.

4.1.1.4. Fase de a!ivación

A continuación, se introducirá a los alumnos en el tema de la 0gura de 
Medea a través de la lectura de un artı/ culo de prensa; este documento 
que informa sobre el asesinato de un niño a manos de su padre como 
venganza hacia su (ex)pareja (cf. § 4.<.1) busca generar el interés de los 
estudiantes al conectar un tema de actualidad con un referente clásico. 
A partir de aquı/ , la profesora3 ahondará en el concepto relativamente 
reciente de «sı/ndrome de Medea».

4.1.1.<. Le!ura de fragmentos de la tragedia Medea por grupos

Se entregará a los estudiantes fragmentos de la Medea de Eurı/pides en 
castellano para que los lean en pequeños grupos informales (cf. § 4.<.4). 
Cabe señalar que los distintos fragmentos abarcan la totalidad de la 
tragedia y que a cada grupo se le asignará uno diferente.

 3 Como autora del artı/ culo, empleo la forma en femenino; sin embargo, me re0ero 
también a profesores.
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4.1.4. Segunda sesión

4.1.4.1. Ejercicio de expresión oral

La profesora pedirá a los estudiantes que por turnos narren lo que ocu-
rre en términos de acción dramática en cada uno de los fragmentos. El 
objetivo de esta actividad es armar entre toda la clase el hilo narrativo 
de la tragedia.

4.1.4.4. Visionado de algunas escenas de Medea y Ası!  es la vida…

En esta parte de la sesión, se mostrará a los estudiantes una selección de 
escenas de las pelı/ culas Medea (Pasolini 1232) y Ası!  es la vida… (Ripstein 
4555) (cf. § 4.<.<). Con esta actividad se pretende que los alumnos tengan 
una visión general sobre estas dos actualizaciones de la tragedia Medea?. 
Asimismo, la profesora contextualizará ambas obras cinematográ0-
cas con el 0n de re8exionar sobre la 8exibilidad del mito; es decir, de 
explicar a los estudiantes cómo el mito de Medea es adaptado por los 
directores de cine —al igual que los autores antiguos lo hacı/ an— para 
establecer un diálogo con su público contemporáneo.

4.1.<. Tercera sesión

4.1.<.1. EBablecimiento de correspondencias entre 
las escenas viBas y los fragmentos leı/dos

La clase comenzará con una actividad guiada por la profesora en la 
que los estudiantes deberán establecer correspondencias —si es que 
las hay— entre las escenas de ambas pelı/ culas y los fragmentos de la 
Medea de Eurı/pides (cf. n. 4).

4.1.<.4. Evaluación formativa individual: preguntas 
guı/ a sobre la a!ualización del mito

Para veri0car la efectiva participación de los estudiantes en clase, se 
les pedirá que realicen una pequeña práctica individual; esta consiste 
en que respondan a una serie de preguntas en torno a cómo se realiza 
la actualización de la tragedia Medea en la pelı/ cula Ası!  es la vida… y a 

 ? Para un análisis de la relación entre mitos clásicos y cine, cf. MacKinnon 12=3, McDonald 
12=< y Winkler 4551; para el caso concreto de las representaciones cinematográ0cas 
basadas en Medea, cf. Fernández 451?.
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cuáles son los aspectos que más les han llamado la atención al respecto 
(cf. § 4.<.;). Esta práctica individual permitirá identi0car —en cierta 
medida— las habilidades e intereses de cada estudiante con miras a la 
con0guración de los grupos de trabajo para el proyecto 0nal.

4.1.<.<. Breve explicación del género trágico y le!ura 
de fragmentos de la tragedia Antı!gona por grupos

Por último, la profesora pasará a explicar el género de la tragedia 
(caracterı/ sticas principales, partes, autores y obras más representa-
tivos). A continuación, entregará diversos fragmentos en castellano 
de la Antı!gona de Sófocles a los estudiantes para que por grupos los 
lean, comenten algunas caracterı/ sticas del género e identi0quen a qué 
parte de la tragedia corresponde el fragmento asignado (cf. § 4.<.:). Por 
cuestiones de tiempo, se contempla la posibilidad de continuar con esta 
actividad en casa=.

4.1.;. Cuarta sesión

4.1.;.1. A!ivación: visionado del tráiler de Antigone

En la primera parte de la clase los estudiantes verán el tráiler de Antigone 
(Deraspe 4512), pelı/ cula basada en la Antı!gona de Sófocles (cf. § 4.<.3); 
el objetivo de esta actividad es que tengan un referente de lo que puede 
ser una actualización cinematográ0ca de esta tragedia.

4.1.;.4. Formación de los grupos

De acuerdo con las habilidades y gustos re8ejados por los estudiantes 
en sus respuestas a la práctica de la sesión anterior, la profesora for-
mará los grupos de trabajo para el proyecto 0nal y distribuirá entre 
los miembros de cada grupo los siguientes roles: director, guionista, 
director de fotografı/ a y técnico de sonido. Se espera con esto contribuir 
a que los alumnos se impliquen más en el proyecto, en vista de que se 
han tenido en cuenta sus intereses.

 = Dado que el teatro en general y la tragedia en particular son contenidos propios de la 
asignatura, existe la posibilidad de que se hayan abordado con anterioridad en clase; 
en tal circunstancia, podrı/ a dedicarse algo más de tiempo a la lectura de la Antı!gona 
o —incluso— al desarrollo de otras actividades de las sesiones subsiguientes.



 0:08#67 73.;<6 ="6238:"  $)+

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%" ! "%$-"'( ) *++, &&"'-"'#- 

4.1.;.<. Proye!o grupal: creación de un tráiler basado 
en una nueva a!ualización de Antı!gona

Los estudiantes comenzarán a crear por grupos su propuesta de actua-
lización de la tragedia Antı!gona para, acto seguido, diseñar un tráiler 
que plasme su idea. Con el 0n de ayudar a los alumnos en este proceso, 
se les pedirá, en primer lugar, que resuelvan una serie de preguntas 
guı/ a encaminadas a centrar su propuesta (cf. § 4.<.?) y, en segundo tér-
mino, que completen un esquema de guion grá0co (cf. § 4.<.=). Al 0nal 
de la clase, la profesora recogerá ambos documentos a 0n de hacer una 
evaluación formativa, es decir, de ofrecer a los estudiantes una retroa-
limentación sobre sus proyectos.

4.1.:. Quinta sesión

4.1.:.1. Entrega de la retroalimentación

Primero, se entregará a los distintos grupos la retroalimentación he-
cha a sus proyectos y se clari0carán las dudas que surjan al respecto.

4.1.:.4. Ensayo general por grupos

El resto de la sesión se dedicará a la inclusión o adaptación de los cam-
bios propuestos por la profesora y al ensayo general para la grabación 
del tráiler.

4.1.3. Sexta sesión

4.1.3.1. Presentación del produ!o 0nal de los proye!os

Durante esta sesión se proyectarán los tráileres preparados por los 
distintos grupos. Como forma de reconocimiento al trabajo, se puede 
plantear a la clase hacer una votación para premiar distintos aspectos 
de los videos; por ejemplo, mejor actor o actriz, mejor fotografı/ a, mejor 
guion o historia, etc.2.

 2 Este concurso se contempla como una opción y, por tanto, a priori no tiene una reper-
cusión en la evaluación.



$)> -."-/0123 !#!452#53 -3.3 #6207.3. 8#20.32/.3 9 -0.:#:065#3 

E!udios Clásicos ! "#$ ! %&%" ! "%$-"'( ) *++, &&"'-"'#- 

4.1.3.4. Cierre de la unidad

Para concluir con la unidad, la profesora recapitulará todos los conteni-
dos abordados a lo largo de las seis sesiones y ofrecerá a los estudiantes 
la posibilidad tanto de comentar las cuestiones que les han causado un 
mayor interés o di0cultad como de realizar una evaluación informal 
sobre las actividades programadas.

4.4. Tipos, criterios y herramientas de evaluación

De acuerdo con la descripción de las sesiones, esta propuesta didáctica 
incluye diferentes tipos de evaluación:

En primer lugar, se encuentra la resolución individual de las pre-
guntas sobre la actualización de la tragedia Medea en la pelı/ cula Ası!  es la 
vida… (cf. § 4.1.<.4); esta tarea constituye una evaluación de seguimiento 
y ayudará a veri0car que los alumnos se encuentran participando efec-
tivamente en la consecución de los objetivos formativos.

Por su parte, las entregas que permitirán dar retroalimentación a los 
estudiantes o, en otras palabras, darles información oportuna acerca 
de la calidad de su trabajo consisten en las preguntas guı/ a que buscan 
centrar la propuesta de adaptación y en el esquema de guion grá0co 
para el tráiler (cf. § 4.1.;.<).

Tanto la tarea de seguimiento como las diseñadas para dar retroali-
mentación tienen carácter formativo en esta propuesta, de modo que 
solo se valorará su entrega en los plazos acordados.

Finalmente, se propone que la evaluación sumativa, esto es, aque-
lla que tiene valor para la cali0cación de la asignatura, contemple los 
siguientes criterios y porcentajes:
@ Entrega de las tareas de seguimiento y de retroalimentación (sesio-

nes < y ;), un 4:% de la nota.
@ Calidad del tráiler basado en una actualización de la tragedia Antı! -

gona (sesión 3), un ?:% de la nota.
Desde la anterior perspectiva, esta propuesta didáctica comprende 

la asignación de una nota en base diez que deberı/ a tener una repercu-
sión de al menos un 45% en la cali0cación trimestral de la asignatura.

Por otra parte, se propone como instrumento de evaluación para el 
tráiler la siguiente rúbrica:
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1"@.0138#0620
AB -/62"1C

.07/83.
AD -/62"1C

#61/=#5#0620
AE -/62"1C 6"23

5.032#:#!3! 
0
#F-352" 
0F"5#"638

E* trái*er capta 
*a atención de* 
espectador y estab*ece 
una conexión 
emociona* con é*.

E* trái*er capta 
parcia*mente 
*a atención de* 
espectador y 
estab*ece una 
conexión emociona* 
*imitada con é*.

E* trái*er no capta 
*a atención de* 
espectador y no 
estab*ece ningún 
tipo de conexión 
emociona* con é*.

5"6206#!" 9 
63..35#<6

Se reconocen 
fáci*mente cuá*es 
son *os hitos de *a 
narración, dejando 
c*aro en qué consiste 
*a historia.

Se reconocen a*gunos 
de *os hitos de *a 
narración, de modo 
que *a historia queda 
medianamente c*ara.

No se reconocen 
*os hitos de *a 
narración, por *o 
que *a historia 
no queda c*ara.

!#48"7"1 Todos *os diá*ogos de 
*os personajes están 
bien se*eccionados y 
ayudan a* espectador 
a construir *a historia.

A*gunos diá*ogos de 
*os personajes están 
bien se*eccionados y 
ayudan a* espectador a 
construir, aunque con 
diGcu*tad, *a historia.

Los diá*ogos de *os 
personajes no están 
bien se*eccionados 
y no ayudan a* 
espectador a 
construir *a historia.

#F3706 9 
1"6#!"

La ca*idad de *a imagen 
y de* audio es buena.
Las imágenes y 
sonidos de* trái*er se 
encuentran c*aramente 
re*acionados con 
*a historia.

La ca*idad de *a 
imagen y de* audio 
es aceptab*e.
Las imágenes y 
sonidos de* trái*er 
se encuentran 
parcia*mente 
re*acionados con 
*a historia.

La ca*idad de 
*a imagen y de* 
audio es ma*a.
Las imágenes y 
sonidos de* trái*er 
no muestran 
re*ación a*guna 
con *a historia.

-0.1"63H01 Los personajes están 
bien caracterizados 
y *os actores que *os 
interpretan transmiten 
*as emociones propias 
de cada escena.

Los personajes están 
medianamente 
caracterizados y *os 
actores transmiten, 
pero so*o de 
forma parcia*, *as 
emociones propias 
de cada escena.

Los personajes 
no están 
caracterizados 
y *os actores no 
transmiten *as 
emociones propias 
de cada escena.

2"238$%

Tabla ! " Rúbrica para la evaluación del tráiler

 15 Para obtener la cali0cación del tráiler, esta puntuación en base quince deberá multi-
plicarse por cinco.
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En este punto conviene indicar que, en caso de que se llegue a hacer 
el concurso que se propone en la sesión 0nal, cabe la posibilidad de 
entregar esta misma rúbrica a los estudiantes para que valoren más 
fácilmente los tráileres de sus compañeros.

Por último, se ofrece a continuación una rúbrica cuyo objetivo es 
identi0car los aspectos positivos y negativos del conjunto de la pro-
puesta didáctica, una vez que se ha llevado a cabo en el aula, con miras 
a su mejora. Esta rúbrica evalúa tres ejes fundamentales: consecución 
de los objetivos didácticos, planteamiento general de la propuesta y 
coherencia con labor docente desempeñada.

1"@.0138#0620
AB -/62"1C

.07/83.
AD -/62"1C

#61/=#5#0620
AE -/62"1C 6"23 "@10.:35#"601$$

5"6105/5#<6 
!0 8"1 
"@H02#:"1 
!#!452#5"1

Se han 
conseguido 
todos *os 
objetivos 
didácticos 
propuestos.

Se han 
conseguido 
a*gunos de 
*os objetivos 
propuestos.

Ninguno de 
*os objetivos 
didácticos 
se ha 
conseguido.

Los objetivos 
no deben 
modiGcarse ni 
es necesario 
e*iminar o 
inc*uir otros.

A*gunos de 
*os objetivos 
deben 
modiGcarse y 
otros deben 
inc*uirse o 
e*iminarse.

Todos *os 
objetivos 
didácticos 
deben 
rep*antearse.

-836203F#062" 
7060.38 !0 83 
-."-/0123

Todas *as 
actividades 
(así como su 
secuenciación) 
contribuyen a 
*a consecución 
de *os objetivos 
didácticos.

So*o a*gunas 
de *as 
actividades 
(y en parte su 
secuenciación) 
se muestran 
úti*es para *a 
consecución 
de *os 
objetivos.

Ninguna 
de *as 
actividades 
(ni su 
secuenciación) 
contribuye 
a *a 
consecución 
de *os 
objetivos 
didácticos.

 11 En esta casilla se pueden concretar los aspectos que necesitan mejorarse.
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1"@.0138#0620
AB -/62"1C

.07/83.
AD -/62"1C

#61/=#5#0620
AE -/62"1C 6"23 "@10.:35#"601$$

Los tipos, 
criterios y 
herramientas 
de eva*uación 
resu*tan úti*es y 
son coherentes 
con *a propuesta 
en genera*.

Parte de 
*os tipos, 
criterios y 
herramientas 
de eva*uación 
necesitan una 
adaptación o 
modiGcación.

Los tipos, 
criterios y 
herramientas 
de eva*uación 
deben 
rediseñarse.

Los materia*es 
cump*en con su 
función didáctica 
y se adecuan 
a *os objetivos 
y actividades 
que integran 
*a propuesta.

A*gunos 
materia*es 
cump*en con 
su función 
didáctica y 
se adecuan a 
*os objetivos 
y actividades; 
otros deben 
modiGcarse.

Todos *os 
materia*es 
deben vo*ver 
a diseñarse 
pues ni 
cump*en 
su función 
didáctica ni 
se adecuan a 
*os objetivos 
y actividades.

5"I0.065#3 
5"6 83 83@". 
!"50620 
!010F-0J3!3

E* pape* asumido 
por e* docente 
durante e* 
desarro**o de 
*a propuesta 
en e* au*a es 
coherente 
con *o que se 
p*antea en e**a.

La *abor de* 
docente que 
p*antea *a 
propuesta 
debe 
reformu*arse 
parcia*mente.

E* pape* de* 
docente no 
se adapta a *o 
descrito en *a 
propuesta.

Tabla # " Rúbrica para la evaluación de la propuesta didáctica

4.<. Recursos

En esta sección se presentan los materiales necesarios para el desarrollo 
de la propuesta didáctica.

4.<.1. Artı! culo para abordar el concepto «sı!ndrome de Medea»

El artı/ culo que se propone para abordar el concepto «sı/ ndrome de 
Medea» se encuentra disponible a través del siguiente enlace: https://
con#legal.com/$%&'%'&(-se-repite-una-vez-mas-sindrome-medea-hombre-
condenado-matar-uno-hijos-castigar-mujer/
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4.<.4. Di)ribución de la Medea de Eurı!pides

La propuesta de distribución de la Medea de Eurı/pides para el trabajo 
en grupos es la siguiente14:

7./-" -3.20 !0 83 2.370!#3 A:0.1"1C

E Pró*ogo (vv. K–LM)
Párodos. Entrada de* coro (vv. LN–OKP)
Episodio K. Monó*ogos de Medea y diá*ogo con Creonte (vv. OKQ–QRL)
Estásimo K. Lamento de* coro (vv. QKR–QQM)

D Episodio O. Debate entre Medea y Jasón (vv. QQN–NON)
Estásimo O. P*egaria de* coro (vv. NOS–NNO)
Episodio P. Encuentro entre Medea y Egeo (vv. NNP–TOP)
Estásimo P. Súp*ica de* coro (vv. TOQ–TNM)

B Episodio Q. Nuevo encuentro entre Jasón y Medea (vv. TNN–LSM)
Estásimo Q. Lamento de* coro por e* futuro inminente (vv. LSN–KRRK)
Episodio M. Diá*ogo entre Medea y e* pedagogo. 
Monó*ogo de Medea (vv. KRRO–KOMR)
Estásimo M. Invocación a* so* por parte de* coro (vv.KOMK–KOLO)

U Éxodo. Anuncio de *o sucedido a Jasón. Discusión Gna* 
entre Jasón y Medea (vv. KOLP–KQKL)KP

Tabla $ " Propuesta para la distribución por grupos de la Medea de EurıVpides

4.<.<. Escenas seleccionadas de Medea y Ası/  es la vida…

La .(C$( D recoge la relación de escenas de las pelı/ culas Medea (Paso-
lini 1232) y Ası!  es la vida… (Ripstein 4555) seleccionadas para analizar 
en el aula. 

 14 Tanto esta distribución como la que se ofrece en § 4.<.: pueden adaptarse en función 
del número de alumnos; en cualquier caso, lo importante es mantener la lógica narra-
tiva de la tragedia no estableciendo divisiones en medio de los episodios o estásimos. 
Asimismo, cabe indicar que se ha tomado como base para este reparto la traducción 
de Medina y López Férez (12=<).

 1< En vista de que los versos asignados a este grupo tanto aquı/  como en § 4.<.: son sig-
ni0cativamente menos que los de los otros grupos, pueden asignársele a un grupo 
que se encuentre en desventaja por cualquier motivo (por ejemplo, por tener menos 
integrantes) o, en su defecto, puede ser la profesora quien se encargue de ellos.
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.0832" 5#60F32"7.4=#5"
A105/065#3C F#6/23H0 3-."W.

Medea (Paso*ini KLNL)

Robo de* ve**ocino de oro por parte de 
Medea y de su hermano Apsirto

PP min MR s – PS min KT s

Huida de Medea y asesinato de su 
hermano a manos de e**a

PS min KL s – QO min OR s

Condena de Medea por parte de Creonte K h OO min RR s – K h ON min R s

Muerte de G*auce y Creonte K h PM min MM s – K h PS min KR s

SacriGcio ritua* de *os hijos de Medea K h PS min KKs – K h QQ min OP s

Discusión Gna* entre Medea y Jasón. Huida 
de Medea en e* carro a*ado de* So*

K h QQ min OQ s - K h QM min MQ s

Así es !a vida… (Ripstein ORRR)

Monó*ogo de Ju*ia R min - T min OR s

Intervención de* trío de música T min MM s - KK min RR s

Diá*ogo entre Ju*ia y *a madrina en e* comedor de *a casa KO min KQ s - KN min QT s

Diá*ogo entre Ju*ia y La Marrana PP min QN s - QR min QR s

En *a azotea, apoteosis Gna* de Ju*ia K h PP min PN s - K h PN min RR s

Tabla % " Escenas seleccionadas de Medea (Pasolini $,>,) y Ası"  es la vida… (Ripstein (%%%)

4.<.;. Preguntas sobre la a"ualización de la 
tragedia Medea en Ası/  es la vida…

1) ¿Cuál crees que es la función del trı/ o de música? ¿Este grupo se 
identi0ca con algún personaje de tragedia clásica? Explica cuál es 
su función.

4) ¿De qué manera se re8ejan en la pelı/ cula las artes mágicas con las 
que se asocia Medea?

<) ¿Los consejos dados a Julia por parte de su madrina son los mismos 
que los ofrecidos a Medea por su nodriza? Argumenta tu respuesta.

;) ¿De qué forma se actualiza el personaje de Creonte y su poder sobre 
Medea en la pelı/ cula?

:) ¿Qué elementos del éxodo de la tragedia se re8ejan en la escena 0nal 
de la pelı/ cula? A este respecto, piensa, por ejemplo, en los planos de 
cámara y en la escenografı/ a.
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3) ¿Qué aspecto te ha llamado más la atención de la adaptación? ¿Los 
diálogos, el manejo de cámara (o fotografı/ a), la música como elemento 
narrativo, la conjugación de todos? Explica tu respuesta.

4.<.:. Di)ribución de la Antı/ gona de Sófocles

En consonancia con la distribución de § 4.<.1, se propone la siguiente 
para la Antı!gona de Sófocles1;:

7./-" -3.20 !0 83 2.370!#3 A:0.1"1C

E Pró*ogo (vv. K–LL)
Párodos. Entrada de* coro (vv. KRR–KNK)
Episodio K. Diá*ogo entre Creonte y e* corifeo (vv. KNO–PPK)
Estásimo K. Canto a* hombre y reconocimiento de Antígona (vv. PPO–PTP)

D Episodio O. Debate entre Antígona y Creonte (vv. PTQ–MTK)
Estásimo O. ReXexión sobre e* poder de* destino (vv. MTO–NPR)
Episodio P. Hemón intercede por Antígona (vv. NPK–STR)
Estásimo P. Canto a* amor y *amento por e* destino de *a joven (vv. STK–TRM)

B Episodio Q. Diá*ogo entre Antígona y e* coro (vv. TRN–LQP)
Estásimo Q. Recuerdo de Dánae, Licurgo y C*eopatra (vv. LQQ–LTS)
Episodio M. Entrada y vaticinios de Tiresias (vv. LTT–KKKQ)
Estásimo M. Invocación a Baco (vv.KKKM–KKMQ)

U Éxodo. Anuncio de *a muerte de Antígona, Hemón y 
Eurídice. Lamento de Creonte (vv. KKMM–KPMO)

Tabla & " Propuesta para la distribución por grupos de la Antı"gona de Sófocles

4.<.3. Tráiler de la pelı! cula Antigone

El tráiler de la pelı/ cula Antigone (Deraspe 4512) puede verse sin res-
tricciones a través del siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=PTJb&J'*ca%

4.<.?. Preguntas guı!a para la a"ualización de la tragedia Antı/ gona

Antes de comenzar con el guion de la grabación, es importante que 
cada grupo de0na los siguientes elementos en torno a su actualización 
de la tragedia:

 1; La traducción utilizada para este reparto es la de Alamillo 12=1.
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1) ¿En qué lugar y época está ambientada tu actualización de la tragedia?
4) ¿Qué caracterı/ sticas tipi0can a los personajes principales del relato? 

Intenta caracterizar a Antı/ gona, Ismene, Creonte, Tiresias y Eurı/di-
ce, por lo menos, en cuanto a su aspecto fı/ sico, personalidad, edad, 
situación social y relación con otros personajes.

<) ¿Cómo se re8eja en tu adaptación el con8icto principal al que se 
enfrenta Antı/ gona? En otras palabras, ¿qué es exactamente lo que 
ella no puede hacer en tu historia? ¿Qué le impide hacerlo?

;) ¿Qué escena o escenas te gustarı/ a re8ejar en el tráiler? Justi0ca tu 
elección.

4.<.=. Esquema de guion grá#co para el tráiler

Para ayudar a los estudiantes en el diseño del tráiler, se presenta el 
siguiente esquema de guion grá0co:

015063
5"650-2" :#1/38
A#F3706C$+ !015.#-5#<6 !#48"7" 3/!#"

2#0F-" 
AF#6/23H0CEY

Tabla ' " Esquema de guion gráGco para el tráiler

'. Otros aspe"os de interés
En esta sección se abordan otros aspectos de interés que contempla 
esta propuesta didáctica y que inciden —de una u otra manera— en 
su pertinencia, pues se relacionan con la adquisición de competencias 
clave (§ <.1), el fomento de algunos elementos transversales del currı/ culo 
(§ <.4) y su adecuación para la atención a la diversidad (§ <.<).

 1: En esta casilla se debe incluir una imagen, sea un dibujo, foto, recorte, etc., que re-
presente lo que se espera el espectador visualice en cada escena.

 13 En vista de que grabar una pequeña secuencia requiere una importante inversión de 
tiempo, se les propondrá a los alumnos que el tráiler dure como máximo dos minutos.
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<.1. Competencias clave

Durante el desarrollo de esta propuesta, se espera desarrollar las si-
guientes competencias clave (cf. RD 115:/451;, art. 4) en los términos 
que se exponen:
@ Competencia en Comunicación Lingüı/ stica (CCL): se aborda de for-

ma transversal por medio de distintas actividades; por ejemplo, la 
lectura de los fragmentos de las tragedias, el ejercicio de expresión 
oral y el proyecto por grupos.

@ Competencia Digital (CD): se desarrolla especı/ 0camente a través del 
proyecto de creación, en vista de que para elaborar el producto 0nal 
—el tráiler— se debe hacer uso de algunas herramientas tecnológicas.

@ Competencia para Aprender a Aprender (CPAA): se trabaja, en 
especial, por medio de la actividad de cierre, pues se invita a los 
estudiantes a re8exionar sobre su propio proceso de aprendizaje.

@ Sentido de Iniciativa y Espı/ ritu Emprendedor (SIE): se pone en juego 
al otorgar a los estudiantes la posibilidad de gestionar de principio 
a 0n su propio proyecto.

@ Conciencia y Expresiones Culturales (CEC): se contribuye a esta 
competencia mediante el análisis de la relación existente entre las 
tragedias clásicas y sus respectivas adaptaciones cinematográ0cas, 
ası/  como por medio de la consideración de los contextos sociocultu-
rales que dan origen a cada uno de estos productos artı/ sticos.

@ Competencias Sociales y Cı/vicas (CSC): se aborda en las actividades 
grupales, pues en ellas los alumnos deben poner en práctica distintas 
habilidades sociales.

<.4. Elementos transversales del currı! culo

En esta propuesta didáctica se trabaja de forma particular el contenido 
transversal relacionado con fomentar «el desarrollo de la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género 
o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al princi-
pio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social» (RD 115:/451;, art. 3). En concreto, 
este aprendizaje se aborda a través de la re8exión inicial en torno al 
artı/ culo que informa sobre el asesinato de un niño a manos de su padre 
como venganza hacia su (ex)pareja. Asimismo, el hecho de trabajar 
con tragedias cuyas protagonistas son mujeres busca contribuir —en 
cierto modo— a la igualdad entre hombres y mujeres; en este sentido, 
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esta propuesta ofrece la posibilidad de re8exionar sobre los modelos 
de mujer que encarnan Medea y Antı/ gona (cf. § <.<).

Por otra parte, también incorpora elementos curriculares orien-
tados al desarrollo y a0anzamiento del espı/ ritu emprendedor de los 
estudiantes —aunque no en términos puramente empresariales, como 
lo hace ver la ley—. Desde esta perspectiva, conviene indicar que por 
medio del proyecto 0nal se fomentan aptitudes «como la creatividad, 
la autonomı/ a, la iniciativa, el trabajo en equipo, la con0anza en uno 
mismo y el sentido crı/ tico» (RD 115:/451;, art. 3).

<.<. Atención a la diversidad

Con respecto a la atención a la diversidad, cabe considerar que la pro-
puesta en general presenta una cierta 8exibilidad a la hora de hacer 
una adaptación curricular —aunque esto a priori no se contempla para 
Bachillerato—. Ası/ , en el caso de que en el grupo haya, por ejemplo, un 
estudiante con altas capacidades es posible desarrollar una actividad 
de ampliación o libre elección. Concretamente, se le puede ofrecer la 
posibilidad de trabajar con un repertorio más amplio de adaptaciones 
cinematográ0cas (cf., por ejemplo, Medea (Von Trier 12==)) y de realizar 
un estudio comparativo entre estas y los diferentes modelos, de una mis-
ma tragedia o mito, de los que se sirven (caso de la Medea de Eurı/pides, 
la Medea de Séneca o Las Argonáuticas de Apolonio de Rodas). También 
existe la posibilidad de que el estudiante haga un análisis tanto de los 
modelos de mujer que representan Medea y Antı/ gona —e, incluso, 
otras heroı/ nas trágicas— como de su situación en cuanto que mujeres.

Además, resulta importante señalar en este punto que la variedad 
de actividades que se contemplan (individuales, colectivas, basadas en 
textos escritos, con prácticas orales, de creación, etc.) busca contribuir 
a la atención de distintos per0les de estudiantes.

(. Conclusiones
A lo largo de esta propuesta didáctica se ha ilustrado una forma de tra-
bajar conjuntamente el tema de la tragedia griega y el de la perviven-
cia de las 0guras de Medea y Antı/ gona en el cine. Para ello, en primer 
lugar, se ha justi0cado la pertinencia de los elementos que la articu-
lan —cine, creatividad, heroı/nas— y se han especi0cado los objetivos 
didácticos que persigue (§ 1). En segunda instancia, se han detallado 
y presentado los elementos necesarios para su implementación en el 
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aula: periodización, secuenciación, descripción de las actividades, 
tipos, criterios y herramientas de evaluación, y recursos (§ 4). Por úl-
timo, se han señalado otros aspectos que inciden en su adecuación y 
que, en concreto, se relacionan con el manejo de competencias clave, 
elementos transversales del currı/ culo y atención a la diversidad (§ <).

En última instancia, esta propuesta espera fomentar en cierta medida 
la motivación de los estudiantes en los contenidos abordados, puesto 
que trabaja con materiales audiovisuales desde diferentes perspec-
tivas —visionado y creación— y profundiza en el estudio de 0guras 
literarias cuyas historias siguen teniendo hoy la misma vigencia que 
hace cincuenta años o más de dos milenios.
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