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1. INTRODUCCIÓN
He querido presentar aquí una unidad didáctica que pretende tender puentes entre la
cultura mayoritaria y la cultura minoritaria (las cuales se retroalimentan), y entre el
mundo clásico (casi extinto ya en nuestros planes de estudios) y la enseñanza de ELE. Se
trata de un material didáctico que puede ser provechoso tanto para un alumnado
adolescente como para uno adulto, ya que, a pesar de su dinamismo y visualidad, no
pierde nunca de vista los contenidos y los objetivos de enseñanza ora lingüísticos, ora
socioculturales e interculturales.
Puede sacarse a colación la escasa popularidad de la que gozan aún el manga y el anime
japoneses en las aulas españolas. Es frecuente que prevalezca la idea de que tienen un
componente de entretenimiento importante y de que están destinados únicamente a un
público juvenil. Sin embargo, esta concepción se está transformando en la actualidad,
gracias a las nuevas metodologías pedagógicas y didácticas, que buscan armonizar el
aspecto lúdico y el educativo.
La fórmula del éxito de este tipo de narrativa japonesa puede resumirse en una palabra:
Mukokuseki, que podría traducirse como “hibridación”. Es esa capacidad de adaptación a
interlocutores de distintos países, la habilidad para transformarse y disgregarse en
multitud de plataformas comunicativas y el mestizaje de diversas tradiciones culturales,
aparentemente disímiles, lo que convierte a las historias japonesas en algo atrayente,
también desde un punto de vista didáctico.
Otro elemento relevante para el docente es que muchos de los mangas y animes (o
manganimes) se inspiran en textos literarios europeos, posibilitando una entente fructífera
entre la cultura libresca y la adaptación de esta a un público más extenso. En el caso de
Saint Seiya las referencias a la mitología griega son tantas que exceden el propósito de
este trabajo. Si hay un texto clásico presente en el desempeño creativo de Masami
Kurumada, ese es La Ilíada de Homero. Desde las guerras sagradas entre dioses helénicos
que constituyen el basamento narrativo de la serie nipona, hasta el aliento épico de los
héroes o las armaduras de bronce o de oro que estos portan, todo se erige en homenaje al
modelo literario griego. Estos interesantes cruces inter e intraculturales habrán de ser
llevados al aula y repercutirán, a no dudarlo, en la transmisión y en la recepción del
material didáctico.
En último término, se ha procurado que el texto prototípico se instituya en paradigma
para que los alumnos aumenten su competencia lingüística. La lengua homérica será un
estímulo para que el alumnado eleve, por medio de una actividad lúdica (desde la imagen
a la palabra), su nivel de lengua, gracias al ornato épico y a la creación de figuras retóricas,
al uso de cultismos o a la utilización de amplios periodos paratácticos, que aportarán una
cadencia particular a la prosa.

2. OBJETIVOS DIDÁCTICOS
-Comprender una amplia gama de emisiones procedentes de los medios de comunicación,
obras de teatro, películas y otro tipo de espectáculos.
-Realizar intervenciones orales no planificadas dentro del aula.
-Comprender textos literarios extensos y contextualizar la obra en cuestión,
encuadrándola en un eje histórico, político y social.

-Saber estructurar el propio discurso.
-Incorporar progresivamente palabras del nivel formal de la lengua al discurso oral y
escrito.
-Redactar con propiedad textos narrativos y adquirir progresivamente el gusto de la
escritura creativa.
-Conocer aspectos de la mitología griega y del género literario de la épica que están en la
base del arte y la cultura occidental.

3. CONTENIDOS

FUNCIONALES

GRAMATICALES

LÉXICOS

SOCIOCULTURALES

ACTITUDINALES

-Realización de actos de habla asertivos, relacionados con la
expresión del conocimiento, la opinión, la creencia y la
conjetura.
-Realización de actos de habla fáticos y solidarios.
-Funciones o actos de habla expresivos, con los que se
verbalizan emociones o sentimientos.
-Adjetivos calificativos no restrictivos. Los epítetos.
-Los epítetos épicos. Anteposición y estructura apositiva.
-La oración comparativa: de superioridad, igualdad e
inferioridad. El grupo cuantificativo. Oraciones adjetivas libres
como segundo término de la comparación.
-La superlación absoluta y relativa. Superlativos absolutos
irregulares.
-Hipérbaton y tematización.
-Oraciones subordinadas adverbiales modales como elemento
de metaforización.
-El periodo bimembre épico.
-Vocabulario épico (guerra, armas y armaduras, tácticas y
estrategias de combate).
-Los tropos (símiles, metáforas y alegorías).
-Uso de cultismos de origen griego y latino.
-La metáfora como mecanismo cognitivo conceptualizador.
-Aspectos de la cosmogonía y de la mitología griega (algunos
dioses del Olimpo griego; las teomaquias o guerras sagradas).
-Aspectos de la mitología y de la cultura japonesa y oriental.
-El género literario de la epopeya.
-El género del manga y el anime japonés.
Esta unidad pretende tender puentes, basados en la analogía y
en la mutua interacción, entre la cultura mayoritaria y la cultura
minoritaria.

4. TEMPORALIZACIÓN
La unidad didáctica habrá de desarrollarse en cinco sesiones de 50 minutos cada una.

5. ACTIVIDADES
La secuencia comprenderá actividades de iniciación (relación de imágenes estáticas y en
movimiento con textos clásicos), de desarrollo (ejercicios de comprensión oral y escrita,
pero ante todo de producción y de coproducción orales; también se incluye en este punto
el análisis lingüístico y retórico de un pasaje extenso de una obra canónica), y en último
término una actividad de evaluación, la tarea final (producción escrita), que será
calificada individualmente y que aglutinará todos los saberes y destrezas contenidos en
los diferentes documentos y actividades de la unidad didáctica.

6. EVALUACIÓN
La TAREA FINAL se evaluará de acuerdo con lo especificado en la siguiente tabla:

ADECUACIÓN,
COHERENCIA
Y COHESIÓN

Moviliza convenientemente los conocimientos socioculturales e
interculturales aprendidos durante la secuencia didáctica.
Articula el texto con corrección, con una estructura y un contenido
claros, y las ideas progresan de forma lógica. Produce un texto
cohesionado.

1,5 p.
1,5 p.

ORTOGRAFÍA

Respeta las normas ortográficas y los signos de puntuación.

1.p.

RIQUEZA Y
CORRECCIÓN
LÉXICA

Selecciona vocabulario, fórmulas y locuciones extraídos de la unidad
didáctica.
Es capaz de imaginar y utilizar con propiedad la adjetivación epitética,
el léxico de la épica y una variedad amplia de tropos y cultismos.

2.p.

Selecciona estructuras morfosintácticas que se corresponden con su
nivel.
Usa las estructuras morfosintácticas con corrección (aposiciones,
oraciones comparativas con y sin relativas libres, adverbiales modales,
amplios periodos bimembres por coordinación o adversación).

2.p.

RIQUEZA Y
CORRECCIÓN
GRAMATICAL

2.p.

2.p.
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b) Recursos por internet:
Opening de Saint Seiya, en español peninsular y latino:
https://www.youtube.com/watch?v=XkUV1Ry9q7Q
https://www.youtube.com/watch?v=009GRHKykUk

“Star Hill”, el inframundo en Saint Seiya:
https://www.youtube.com/watch?v=0OXyyLYjEE0
https://www.youtube.com/watch?v=RZADUOX0ETo

Capítulo 4 de la serie:
https://www.youtube.com/watch?v=mxOmH_PT83Q

8. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
1ª SESIÓN
1ª actividad. Visionado de la apertura (imágenes y sonido, en español peninsular y en
español americano) de la serie Los Caballeros del Zodiaco / Saint Seiya:

https://www.youtube.com/watch?v=XkUV1Ry9q7Q
https://www.youtube.com/watch?v=009GRHKykUk

Los alumnos tendrán que relacionar lo visto y oído con alguno(s) de los siguientes textos
clásicos, aportando razones para tomar uno(s) y descartar los otros:

a) “Me evitas, Cloe, como el cervatillo / que por desviados montes busca / a su asustada madre, no sin vano / temor
del aire y del follaje. / Si se agitan al viento las hojas del espino / si los verdes lagartos hacen que cobren / vida las
zarzas, siente miedo, / su corazón tiembla, y sus rodillas. / Y, sin embargo, yo no te persigo, / como un tigre feroz o
un león Gétulo, / para hacerte pedazos. Solo quiero / que dejes de seguir a tu madre, / pues tienes ya edad de seguir
a tu esposo” (Horacio, Carminum I, 23).
b) “Apenas acabó de hablar, dio un golpe en el escudo floqueado, horrendo, que ni el rayo de Zeus rompería, allí
acertó a dar Ares, manchado de homicidios, con la ingente lanza. Pero la diosa, volviéndose, aferró con su robusta
mano una gran piedra negra y erizada de puntas que estaba en la llanura y había sido puesta por los antiguos como
linde de un campo; e, hiriendo con ella al furibundo Ares en el cuello, dejóle sin vigor los miembros. Vino a tierra
el dios y ocupó siete yeguadas, el polvo manchó su cabellera y las armas resonaron. Rióse Palas Atenea, y se glorió
de su victoria” (Homero, Ilíada, XXI).
c) “Primero llegarás a las Sirenas, las que hechizan a todos los hombres que se acercan a ellas. Quien acerca su nave
sin saberlo y escucha la voz de las Sirenas ya nunca se verá rodeado de su esposa y tiernos hijos, llenos de alegría
porque ha vuelto a casa; antes bien, lo hechizan éstas con su sonoro canto. Haz pasar de largo a tu nave y, derritiendo
cera agradable como la miel, unta los oídos de tus compañeros para que ninguno de ellos las escuche. En cambio tú,
si quieres oírlas, haz que te amarren de pies y manos, firme junto al mástil, para que escuches complacido la voz de
las dos Sirenas; y si suplicas a tus compañeros o les ordenas que te desaten, que ellos te sujeten todavía con más
cuerdas” (Homero, Odisea, XII).
d) “Una segunda vez Dido recurre a las lágrimas, una segunda vez intentará los ruegos; y, vencido por el amor, su
orgullo se volverá suplicante; no quiere abandonar la vida sin antes haberlo intentado todo. -Ana, ¿los ves
apresurarse en la orilla? ¿Los ves precipitarse de todas partes? Ya la vela llama a los vientos, y los marineros gozosos
ponen las coronas sobre las popas; y yo, hermana mía, si he podido exponerme a semejante dolor, ¡podría soportarlo!
Sin embargo, sirve aún otra vez a mi infortunio, querida Ana, tú puedes hacerlo; porque el muy pérfido, solo a ti te
perdona; él te confiaba incluso los secretos de su pensamiento. Ve, hermana mía, suplicante; ve al encuentro de ese
enemigo soberbio; dile que en la Álida no juré con los griegos destruir al pueblo troyano. ¿Por qué entonces cierra
a mis palabras sus despiadados oídos?” (Virgilio, Eneida, libro VI).
e) “Comenzó (Hefesto) fabricando un escudo muy grande y muy fuerte / y por todas sus partes labrado, con triple
cenefa / reluciente y brillante. / Cinco capas tenía el escudo y el dios grabó en ellas / con su sabia maestría muy
bellas escenas artísticas. / Cuando él hubo acabado el escudo tan grande y tan fuerte / para Aquiles labró una coraza
que más que las llamas / relucía y un sólido casco adaptable a sus sienes, / muy hermoso y labrado y provisto de una
áurea cimera” (Homero, Ilíada, XVIII).

2ª actividad. Relaciona los siguientes personajes de la serie con las entradas
correspondientes del célebre Diccionario de mitología griega y romana (1989) de Pierre
Grimal:

A.

B.

C.

D.

E.

1. Es una de las divinidades primordiales de las teogonías helénicas. Personifica la fecundidad
“femenina” del mar. Nacida de los amores de Urano y Gea, es la más joven de las Titánides; tuvo gran
número de hijos, más de tres mil, que son todos los ríos del mundo. Tetis crió a Hera, que le confió Rea
(otra titánide), cuando la lucha de Zeus contra Crono.
2. Es un caballo alado que desempeña un papel en varias leyendas, especialmente en la de Perseo y,
sobre todo, en la de Belerofonte. Su nombre era puesto en relación con la palabra griega que significa
“manantial” y se decía que había nacido en las “fuentes del Océano”, es decir, en el extremo Oeste,
cuando Perseo dio muerte a la Gorgona.
3. Ave fabulosa originaria de Etiopía, cuya leyenda está relacionada en Egipto con el culto al Sol.
Heródoto es el primero en hablarnos de él. Su leyenda concierne sobre todo a la muerte y el renacer del
ave.
4. Considerada la Gorgona por excelencia. Perseo, hijo de Zeus, la asesinó. Para no mirarla, utilizó
como espejo su pulimentado escudo, con lo cual no hubo de temer la terrible mirada del monstruo. Dio
muerte a la Gorgona mientras dormía, para mayor seguridad.
5. Fue atada con una cadena a una roca. Perseo, de regreso de su expedición contra Medusa, se enamoró
de ella y prometió a Cefeo, su padre, liberar a su hija si se la daba por esposa. Cefeo aceptó, y Perseo
dio muerte al monstruo y se casó con su hija.

2ª SESIÓN
1ª actividad. Vuelve a escuchar la apertura (el opening) de la serie y completa los huecos
de la letra de ambas canciones:
“Los guardianes del universo, / al triunfar el mal, / sin dudarlo _________
a combatir, / por un mundo ideal. / Caballeros del Zodiaco / cuando
__________su ataque / entonando siempre su canción / la canción de los
mejores. / Caballeros del Zodiaco, / contra las fuerzas demoníacas /,
___________siempre
castellana).

en

____________

/

coraje

para

vencer”

(Versión

“Siempre _______________vencerá a todo ___________ / y si tú quieres ser
un guerrero, ¡vencerás! / Con todo el poder, llegarás hasta el final / Si los
sueños se van, el cosmos te __________. / Pegasus fantasy, luz y libertad, /
porque son tus poderes como el ____________ /, nadie te __________. / Saint
Seiya, jóvenes guerreros, / Saint Seiya, siempre ___________ / unidos por su
fuerza / Saint Seiya y Pegasus hasta el final” (Versión latina).
2ª actividad. Discrimina, de entre estas palabras, las que estén en consonancia con el
mensaje que quiere vehicular la letra de ambas canciones:
centinela

aristocracia

independencia
reflexión

senectud

guía

ejemplo

pusilanimidad

cabeza

el bien y el mal
nacionalismo
plebe

PARA REFLEXIONAR. Fijaos en el tiempo y en el modo verbales que seleccionan las
letras de las canciones, así como en los adverbios y locuciones temporales y modales que
ahí aparecen. ¿Hay alguna razón para esa elección lingüística? ¿Podría tener eso algo que
ver con el género literario que estamos estudiando aquí?

3ª actividad. En toda gesta épica (desde Gilgamesh hasta las grandes epopeyas griegas
y romanas), los héroes han de probar su valor no solamente en el mundo de los vivos,
sino también visitando el valle de las sombras, el cerco hermético, lo ignoto. Sabemos ya
que la serie de animación japonesa Saint Seiya establece un rico y fructífero diálogo con
la mitología y la épica griegas. En el Diccionario de Grimal se dice: “En los infiernos,
Hades reina sobre los muertos. Es un amo despiadado, que no permite a ninguno de sus
súbditos volver a la tierra, entre los vivos. Es asistido por demonios y genios múltiples
que están a sus órdenes. A su lado reina Perséfone, no menos cruel” (pág. 220). A
continuación, se procederá al visionado de dos vídeos donde se explica la compleja
arquitectura del inframundo de la serie de animación de Masami kurumada:
https://www.youtube.com/watch?v=0OXyyLYjEE0
https://www.youtube.com/watch?v=RZADUOX0ETo

3ª SESIÓN
1ª actividad. Utilizando los Diccionarios de Pierre Grimal y de Carlos García Gual
(Diccionario de mitos, Madrid, Siglo XXI, 2003), averigua si los siguientes personajes
del manganime japonés (saga de Hades) proceden de la mitología helénica:

2ª actividad. En la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2010) se afirma que
“entre los adjetivos calificativos no restrictivos, los EPÍTETOS destacan una propiedad
inherente, prototípica o al menos característica, según el hablante, del sustantivo
modificado. Aparecen generalmente antepuestos”. En el género épico es muy común el
uso de ‘epítetos’ referidos a los héroes o a los dioses, como se muestra en el cuadro de
abajo. Los denominados “epítetos épicos” son fórmulas laudatorias que pueden aparecer
antepuestas o pospuestas al nombre, en estructura apositiva. Inventad vosotros los
calificativos que más convengan a los personajes del infierno de la serie nipona:
AQUILES
HÉCTOR
ODISEO
DIOMEDES
ÁYAX
PARIS
ATENEA
ARES

el de los pies ligeros
el de tremolante casco
fecundo en ardides
hijo de Tideo
revestido de impetuoso
valor
deiforme
divina entre los dioses
manchado de homicidios

HYPNOS
PANDORA
CARONTE
MINOS
HADES
ÉACO
RADAMANTIS
THÁNATOS

3ª actividad. Los personajes del averno de Saint Seiya aparecen organizados según una
férrea jerarquía militar, desde el último espectro hasta Hades, el soberano del averno.
Sitúalos en esta pirámide:

Ahora realizad comparaciones entre ellos, siguiendo las estructuras sintácticas que
sistematiza el cuadro de abajo. No olvidéis los superlativos absolutos regulares y los
irregulares o cultos (-re/-ro > -érrimo/ -érrima // óptimo, pésimo, sumo, supremo, ínfimo,
máximo y mínimo):

1er
TÉRMINO

Nombre
propio / o

GRUPO CUANTIFICATIVO
CUANTIFICADORES

ADVS.

NOCIÓN
COMPAR.

MÁS
SN +

VERBO
COPULATIVO

MUCHO
ADVS.
-MENTE
GRUPOS
NOMINALES
CUANTIFICATIVOS (dos veces,
tres veces, mil veces,
un montón, una
enormidad,
una
barbaridad)

MENOS
TAN
/
TANTO
EL MÁS,
LA MÁS,
LOS MÁS,
LAS MÁS,
EL
MENOS…

letal
célebre
quedamente
cruel
misterioso
poder
hermético
colérico
risible
fuerza
infiel
soberbio
avaricioso
dulcemente

COMPLEMENTO
COMPARATIVO

NEXO
QUE/

COMO

DE

2º
TÉRMINO
Nombre o
SN

ORACIÓN
SUBORDINADA DE
RELATIVO
LIBRE

4ª SESIÓN
1ª actividad. La metáfora ha sido estudiada usualmente como parte de la retórica, la
estilística y la teoría literaria, pero la moderna lingüística aplicada la concibe como un
mecanismo fundamental de creación verbal, hasta el punto de que se ha llegado a hablar
de una “competencia metafórica”. La base de la metáfora se encuentra en nuestro sistema
conceptual: constituye un potente instrumento para comprender y expresar conceptos
abstractos sirviéndose de ideas más concretas y conocidas. Podría decirse que la metáfora
es un dispositivo cognitivo general puesto al servicio de la conceptualización, y cuya
función es, esencialmente, entender y experimentar una cosa en términos de otra. Desde
el convencimiento de que los sentimientos y emociones son probablemente las entidades
más difíciles de conceptualizar, se propondrá a los estudiantes un ejercicio en que tendrán
que verbalizarlos por medio de metáforas y tropos, del modo siguiente1:

animal

experiencia

época

personal

CORAJE

ubicación

suceso

clima

color

utensilio

2ª actividad. A continuación, se procederá a la lectura de un texto de La Ilíada:

“-No huiré más de ti, oh hijo de Peleo, como hasta ahora. Tres veces di la vuelta, huyendo,
en torno de la gran ciudad de Príamo, sin atreverme nunca a esperar tu acometida. Mas
ya mi ánimo me impele a afrontarte, ora te mate, ora me mates tú. Ea, pongamos a los
dioses por testigos, que serán los mejores y los que más cuidarán de que se cumplan
nuestros pactos: yo no te insultaré cruelmente, si Zeus me concede la victoria y logro
quitarte la vida; pues tan luego como te haya despojado de las magníficas armas, oh
Aquiles, entregaré el cadáver a los aqueos. Pórtate tú conmigo de la misma manera.

Ello puede ser interesante para que aumenten su caudal léxico (y su creatividad) y para que comprendan
que la percepción de la realidad la configuran las diferentes lenguas de modos en ocasiones muy distintos.

1

Mirándole con torva faz respondió Aquiles, el de los pies ligeros:
-¡Héctor, a quien no puedo olvidar! No me hables de convenios. Como no es posible que
haya fieles alianzas entre los leones y los hombres, ni que estén de acuerdo los lobos y
los corderos, sino que piensan continuamente en causarse daño unos a otros, tampoco
puede haber entre nosotros ni amistad ni pactos, hasta que caiga uno de los dos y sacie de
sangre a Ares, infatigable combatiente. Revístete de toda clase de valor, porque ahora te
es muy preciso obrar como belicoso y esforzado campeón. Ya no te puedes escapar. Palas
Atenea te hará sucumbir pronto, herido por mi lanza, y pagarás todos juntos los dolores
de mis amigos, a quienes mataste cuando manejabas furiosamente la pica.
En diciendo esto, blandió y arrojó la fornida lanza. El esclarecido Héctor, al verla venir,
se inclinó para evitar el golpe: clavóse la broncínea lanza en el suelo, y Palas Atenea la
arrancó y devolvió a Aquiles, sin que Héctor, pastor de hombres, lo advirtiese. Y Héctor
dijo al eximio Pelión:
-¡Erraste el golpe, oh Aquiles, semejante a los dioses! Nada te había revelado Zeus acerca
de mi destino, como afirmabas; has sido un hábil forjador de engañosas palabras, para
que, temiéndote, me olvidara de mi valor y mi fuerza. Pero no me clavarás la pica en la
espalda, huyendo de ti: atraviésame el pecho cuando animoso y frente a frente te acometa,
si un dios te lo permite. Y ahora, guárdate de mi broncínea lanza. ¡Ojalá que toda ella
penetrara en tu cuerpo! La guerra sería más liviana para los troyanos si tú murieses,
porque eres su mayor azote.
Así habló, y blandiendo la ingente lanza, despidióla sin errar el tiro, pues dio un bote en
medio del escudo del Pelida. Pero la lanza fue rechazada por la rodela, y Héctor se irritó
al ver que aquella había sido arrojada inútilmente por su brazo; paróse, bajando la cabeza,
pues no tenía otra lanza de fresno; y con recia voz llamó a Deífobo, el de luciente escudo,
y le pidió una larga pica. Deífobo ya no estaba a su lado. Entonces Héctor comprendiólo
todo, y exclamó:
-¡Oh, ya los dioses me llaman a la muerte! Creía que el héroe Deífobo se hallaba conmigo,
pero está dentro del muro, y fue Atenea quien me engañó. Cercana tengo la perniciosa
muerte, que ni tardará ni puedo evitarla. Así les habrá placido que sea, desde hace tiempo,
a Zeus y a su hijo, el que hiere de lejos; los cuales, benévolos para conmigo, me salvaban
de los peligros. Ya la Parca me ha cogido. Pero no quisiera morir cobardemente y sin
gloria, sino realizando algo grande que llegara a conocimiento de los venideros.
Esto dicho, desenvainó la aguda espada, grande y fuerte, que llevaba en el costado. Y
encogiéndose, se arrojó como el águila de alto vuelo se lanza a la llanura, atravesando las
pardas nubes, para arrebatar la tierna corderilla o la tímida liebre; de igual manera
arremetió Héctor, blandiendo la aguda espada. Aquiles embistióle a su vez, con el corazón
rebosante de feroz cólera: defendía su pecho con el magnífico escudo labrado, y movía el
luciente casco de cuatro abolladuras, haciendo ondear las bellas y abundantes crines de
oro que Hefesto había colocado en la cimera. Como el Véspero, que es el lucero más
hermoso de cuantos hay en el cielo, se presenta rodeado de estrellas en la oscuridad de la
noche, de tal modo brillaba la pica de larga punta que en su diestra blandía Aquiles,
mientras pensaba en causar daño al divino Héctor y miraba cuál parte del hermoso cuerpo
del héroe ofrecería menos resistencia.
Éste lo tenía protegido por la excelente armadura de bronce que quitó a Patroclo después
de matarlo, y solo quedaba descubierto el lugar en que las clavículas separan el cuello de
los hombros, la garganta que es el sitio por donde más pronto sale el alma: por allí el
divino Aquiles envasóle la pica a Héctor, que ya lo atacaba, y la punta, atravesando el
delicado cuello, salió por la nuca. Pero no le cortó el garguero con la pica de fresno que
el bronce hacía poderosa, para que pudiera hablar algo y responderle. Héctor cayó en el
polvo, y el divino Aquiles se jactó del triunfo, diciendo:

-¡Héctor! Cuando despojabas el cadáver de Patroclo, sin duda te creíste salvado y no me
temiste a mí porque me hallaba ausente. ¡Necio! Quedaba yo como vengador, mucho más
fuerte que él, en las cóncavas naves, y te he quebrado las rodillas. A ti los perros y las
aves te despedazarán ignominiosamente, y a Patroclo los aqueos le harán honras
fúnebres”.
Ilíada, XXII

5ª SESIÓN
1ª actividad. Tras la lectura del pasaje, se procederá al análisis de su estructura, acotando
en el texto las partes que corresponden al exordium (introducción), la narratio y la
conclusio. Se tomará nota del nutrido vocabulario épico que se halla en el pasaje.
Seguidamente, se pedirá a los estudiantes que identifiquen en el texto los epítetos y los
hipérbatos, así como la utilización de tropos (símiles, metáforas y alegorías). Por último,
se prestará atención a la sintaxis textual, verificando que la prosa adquiere aquí un ritmo
muy marcado, gracias a su estructuración en amplios periodos bimembres.
2ª actividad. Visionado del capítulo 4 de la serie de Saint Seiya, que enfrenta a Shiryu,
Caballero del Dragón, y a Seiya, Caballero de Pegaso:
https://www.youtube.com/watch?v=mxOmH_PT83Q

3ª actividad. Se pedirá a los alumnos que narren el combate entre Pegaso y el Dragón
tomando como ejemplo el texto homérico, en unas 15 o 20 líneas. Tendrán que estructurar
su producción escrita en tres partes (introducción, desarrollo y desenlace). En el texto
deberá poder observarse el uso de una rica adjetivación (incluyendo, naturalmente,
fórmulas epitéticas) y de un nutrido vocabulario épico, al tiempo que la presencia de
hipérbatos, símiles, metáforas, alegorías, oraciones comparativas, modales y relativas. Se
valorará que el alumno intente imitar el fraseo rítmico del texto modélico de Homero.
Esta tarea final se calificará, y el resultado será la nota que los alumnos obtengan al
término de la unidad didáctica. Lo que no dé tiempo a acabar en el aula, podrá concluirse
fuera de ella.

