
  

Pervivencia Clásica y Mitología 

Esta materia, Pervivencia Clásica y Mitología, optativa para segundo curso de 

Bachillerato, demuestra claramente que las humanidades y el planteamiento de una 

educación humanista en la civilización europea van intrínsecamente ligados a la tradición 

y la herencia cultural de la Antigüedad clásica. Una educación humanista sitúa a las 

personas y su dignidad como valores fundamentales, guiándolas, en primer lugar, a la 

adquisición de las competencias que necesitan para participar de forma efectiva en los 

procesos democráticos, en el diálogo intercultural y en la sociedad en general. En segundo 

lugar, a través del aprendizaje de aspectos relacionados con la lengua, la cultura y la 

civilización griegas y romanas, la materia de Pervivencia Clásica y Mitología permite una 

reflexión profunda sobre el presente y sobre el papel que el Humanismo puede y debe 

desempeñar ante los retos y desafíos del siglo XXI. Esta materia contiene, además, un 

valor instrumental para el aprendizaje de lenguas, literatura, religión, historia, filosofía, 

derecho, política o ciencia, proporcionando un sustrato cultural que permite comprender el 

mundo, los acontecimientos y los sentimientos y que contribuye a la educación cívica y 

cultural del alumnado. En tercer lugar, plantea un enfoque transversal orientado a que todo 

el alumnado tenga garantías de éxito en la educación por medio de una dinámica de 

mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje, 

de ahí que sea oportuno y necesario que se oferte en todas las modalidades de 

Bachillerato. 

Esta materia optativa tiene como objeto el estudio de la pervivencia y transmisión de la 

cultura grecolatina a través de los siglos hasta conformar lo que somos hoy. Europa y 

Occidente en general no se pueden entender sin conocer la herencia grecolatina, pero 

tampoco España ni, en particular, nuestra Región de Murcia. El alumno que curse esta 

materia completará un importante vacío del currículo. Partiendo de los testimonios 

literarios, artísticos, históricos y científicos y con la amplia perspectiva que proporcionan 

los fundamentos lingüísticos y etimológicos grecolatinos, el alumno será capaz de conocer 

y valorar las principales claves de su cultura y de su idiosincrasia. Habrá desarrollado su 

espíritu crítico, habrá ampliado su conciencia social y democrática, habrá estimulado su 

sensibilidad artística y habrá mejorado su expresión y comprensión tanto en su propia 

lengua como en cualquiera de las lenguas occidentales. Y todo ello con conocimiento de 

causa, valorando y conociendo el legado clásico que nos conforma. 

Para conseguir estos fines, los alumnos trabajarán los saberes básicos estructurados 

en cuatro bloques en los que se estudiarán diversos aspectos relacionados con el legado 

clásico. 

En el bloque Lenguas clásicas: etimologías. Recepción de la literatura clásica: desde 

los principales autores y géneros literarios clásicos hasta su influencia en nuestra cultura. 

Tópicos literarios. Ciencia y tecnología el enfoque plurilingüe de las lenguas clásicas en 

Bachillerato implica una reflexión profunda sobre el funcionamiento no solo de dichas 

lenguas, sino también de las lenguas de enseñanza y de aquellas que conforman el 

repertorio lingüístico individual del alumnado, estimulando la reflexión metalingüística e 

interlingüística y contribuyendo al refuerzo de las competencias lingüísticas, al aprecio de 

la diversidad lingüística y a la relación entre las lenguas  desde una perspectiva inclusiva, 

democrática y libre de prejuicios. 

Con los saberes básicos referidos al léxico, se pretende identificar el origen grecolatino 

del léxico de las lenguas de España y de otras lenguas romances, así como constatar el 

influjo de las lenguas clásicas en lenguas no derivadas de ellas. Los saberes básicos 



  

referidos a la literatura griega y latina, recogen los conocimientos, destrezas y actitudes 

que permiten la aproximación a la herencia material e inmaterial de la civilización 

grecolatina reconociendo y apreciando su valor como fuente de inspiración, como técnica 

y como testimonio de la historia.  

Los tópicos literarios grecolatinos han dado lugar a grandes obras de arte cercanas y 

actuales para nuestros alumnos. El vocabulario científico y tecnológico actual, es heredero 

de las lenguas clásicas y el origen de las matemáticas, la biología, la física, la astronomía, 

entre otras ciencias experimentales, no es otro que el legado grecorromano. Su estudio 

posibilitará que el alumnado aprecie y respete su presente conociendo su pasado para así 

poder tener un futuro prometedor como ciudadanos europeos del siglo XXI. 

Con el bloque Mitología, dioses y héroes grecolatinos. Sus ecos en nuestro entorno se 

pretende identificar los dioses y héroes grecorromanos y conocer todos los rituales 

religiosos y cómo se representaban en el arte y literatura clásicas, así como sus ecos en 

literatura, psicología y ciencia. 

Con el bloque Arte clásico. Historia y patrimonio se pretende conocer las características 

fundamentales del arte clásico y relacionar manifestaciones artísticas actuales con sus 

modelos básicos. El estudio del patrimonio cultural, arqueológico y artístico grecorromano, 

material e inmaterial, merece una atención específica y permite observar y reconocer en 

nuestra vida cotidiana la herencia directa de las civilizaciones griega y latina. La 

aproximación a los procesos que favorecen la sostenibilidad de este legado – 

preservación, conservación y restauración– supone, también, una oportunidad para que el 

alumnado conozca las posibilidades profesionales en el ámbito de museos, bibliotecas o 

gestión cultural y conservación del patrimonio. 

Con el bloque Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones la materia de 

Pervivencia Clásica y Mitología contribuye a que el alumnado adquiera un juicio crítico y 

estético en las condiciones cambiantes de un presente en constante evolución. Esta 

materia prepara al alumnado para comprender críticamente ideas relativas a la propia 

identidad, a la vida pública y privada, a la relación del individuo con el poder y a hechos 

sociopolíticos e históricos, por medio de la comparación entre los modos de vida de la 

antigua Grecia y Roma y los actuales, contribuyendo así a desarrollar su competencia 

ciudadana. 

Orientaciones metodológicas 

Esta materia tiene un carácter propedéutico y multidisciplinar. Dada su diversidad de 

contenidos, complementa a cualquier modalidad de Bachillerato, ofrece una sólida base 

para el estudio de cualquier carrera universitaria y a través de los firmes fundamentos 

humanísticos, capacita al alumnado para afrontar con madurez su futura vida profesional 

y desempeño cívico.  

Además de los principios y orientaciones metodológicas previstos en los artículos 5 y 

10 del presente decreto, la acción docente en la materia de Pervivencia Clásica y Mitología 

tendrá en especial consideración las siguientes recomendaciones: 

Una metodología activa que permita al alumno trasponer a su día a día y a su entorno 

los saberes básicos aprendidos en esta materia, es la más efectiva y eficiente para hacer 

de nuestros alumnos personas preparadas afrontar mejor los retos que les plantee su 

futuro. Igualmente, una metodología ABP permitirá lo que se denomina “deconstrucción”, 

es decir, perseguir que el alumnado construya su teoría, su propia reflexión sobre un tema. 



  

El Aprendizaje Basado en Problemas es un modelo metodológico que permite al 

estudiante buscar los aprendizajes que considera necesarios para resolver los problemas 

que se le plantean, los cuales a su vez generan aprendizajes integrales que provienen de 

diversas áreas del conocimiento. El método contiene en su proceso el desarrollo en el 

alumnado de diversas habilidades, actitudes y valores que contribuyen a mejorar su 

desempeño como individuo y como estudiante. Esta estrategia inicia al alumnado en los 

trabajos de investigación y su finalidad es provocarles la necesidad de investigar para 

adquirir conocimientos y habilidades, utilizando como estímulo situaciones problemáticas 

desestructuradas del mundo real. Pocas materias como esta capacitan al alumno en la 

adquisición de todas y cada una de las competencias clave. Se pretende un desarrollo 

absolutamente abierto de los saberes básicos a través de estudios monográficos de 

investigación y proyectos colaborativos. 

No  hay que olvidar que la vertiente lingüística de esta la materia de Pervivencia Clásica 

y Mitología en la etapa del Bachillerato no comprende el estudio de las gramáticas latina 

y griega sino su vocabulario. Está sin duda orientada al léxico clásico y su evolución hasta 

llegar a las lenguas romances. La familiarización con las lenguas latina y griega ha de 

hacerse a través del estudio de un vocabulario, y sus ecos en las lenguas actuales, sean 

o no romances, y a ello colabora, sin duda alguna, el método del portafolio. El portafolio 

es un método muy efectivo para mejorar la lectoescritura del alumnado. 

El alumnado necesita para su desarrollo personal y su adecuada inserción en la 

sociedad y en el mundo laboral conocer el tratamiento de la información y competencia 

digital. La mayoría del alumnado presenta grandes habilidades en la utilización de las 

tecnologías para buscar, obtener, procesar y comunicar información. Las tecnologías de 

la información y la comunicación se incorporan al aula como instrumento válido para el 

desarrollo de los saberes básicos y como una herramienta útil para la búsqueda de 

información y elaboración de trabajos, además de estrategia motivadora para el alumnado, 

valorada por la sociedad actual.  

Por último, para favorecer la construcción de una ciudadanía europea democrática y 

libre de prejuicios, desde esta materia cabe la posibilidad de realizar trabajo colaborativo 

a nivel transnacional en el marco de los programas europeos, trabajando la cultura latina 

como punto de encuentro de las distintas realidades que conforman la actual identidad 

europea. De este modo, la materia de Pervivencia Clásica y Mitología ha de contribuir a la 

adquisición en un grado satisfactorio de las capacidades y competencias clave que 

permitan al alumnado su máximo desarrollo personal, social y formativo y que han de 

conformar su Perfil competencial en la etapa, así como garantizar que pueda ejercer una 

ciudadanía responsable y enfrentarse a los retos y desafíos del siglo XXI. Se aplicará, por 

tanto, una metodología activa con un enfoque eminentemente práctico y significativo. La 

realización de talleres, la realización de proyectos colaborativos -no sólo regionales, sino 

también nacionales y europeos-, el uso de las Nuevas Tecnologías y de juegos, la 

asistencia a representaciones teatrales griegas y latinas, o incluso la formación de un 

grupo de teatro, ayudarán a que esta materia sea atractiva y mejore la calidad del proceso 

de enseñanza y aprendizaje de nuestros alumnos. Se pretende que el alumno descubra 

en qué medida sigue estando presente el mundo grecolatino en todos los ámbitos de su 

vida cotidiana.  

 

Competencias específicas  

1. Conocer los aspectos básicos de los étimos griegos y latinos, comparándola con 



  

las lenguas de enseñanza y con otras lenguas del repertorio individual del alumnado, para 

valorar los rasgos comunes y apreciar la diversidad lingüística como muestra de riqueza 

cultural. 

La introducción a los elementos básicos de la etimología y el léxico de las lenguas 

griega y latina desde un enfoque plurilingüe de adquisición de las lenguas permite al 

alumnado transferir los conocimientos y estrategias desde las lenguas de su repertorio al 

griego y latín, activando así las destrezas necesarias para la mejora del aprendizaje de 

lenguas nuevas y de su competencia comunicativa y permitiendo tener en cuenta los 

distintos niveles de conocimientos lingüísticos del alumnado, así como los diferentes 

repertorios individuales. El carácter del griego y del latín como lenguas de origen de 

diferentes lenguas modernas permite reconocer y apreciar diferentes variedades y perfiles 

lingüísticos contribuyendo a la identificación, valoración y respeto de la diversidad 

lingüística, dialectal y cultural para construir una cultura compartida. 

Todo lo anterior promueve una mejor comprensión del funcionamiento de las lenguas 

de enseñanza, así como de las que forman parte del repertorio lingüístico del alumnado, 

por un lado, mejorando la lectura comprensiva y la expresión oral y escrita mediante el 

conocimiento del vocabulario y su evolución etimológica y, por otro, ayudando a desarrollar 

habilidades léxicas y semánticas mediante la adquisición de estrategias de inferencia del 

significado del léxico común de origen grecolatino, así como la comprensión del 

vocabulario culto, científico y técnico a partir de sus componentes etimológicos. Esta 

competencia implica una reflexión sobre la utilidad del griego y del latín en el proceso de 

aprendizaje de nuevas lenguas extranjeras que puede llevarse a cabo a partir de 

herramientas digitales como el Portfolio Europeo de las Lenguas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, CCL5, 

CP3, CD3, CPSAA7. 

2. Leer, interpretar y comentar textos grecolatinos de diferentes géneros y épocas, 

asumiendo el proceso creativo como complejo e inseparable del contexto histórico, social 

y político y de sus influencias artísticas, para identificar su genealogía y su aportación a la 

literatura europea. 

La lectura, interpretación y comentario de textos griegos y latinos pertenecientes a 

diferentes géneros y épocas es imprescindible para que el alumnado tome conciencia de 

la importancia del uso de las fuentes primarias en la obtención de información. La 

comprensión e interpretación de estos textos necesita de un contexto histórico, cívico, 

político, social, lingüístico y cultural que debe ser producto del aprendizaje. El trabajo con 

textos en edición bilingüe, completos o a través de fragmentos seleccionados, permite 

prestar atención a conceptos y términos básicos en latín que implican un conocimiento 

léxico y cultural, con el fin de contribuir a una lectura crítica y de determinar los factores 

que determinan su valor como clásicos. El conocimiento de las creaciones literarias y 

artísticas y de los hechos históricos y legendarios de la Antigüedad clásica , así como la 

creación de textos con intencionalidad estética tomando estos como fuente de inspiración, 

a través de distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos, audiovisuales o 

digitales, contribuye a hacer más inteligibles las obras, identificando y valorando su 

pervivencia en nuestro patrimonio cultural y sus procesos de adaptación a las diferentes 

culturas y movimientos literarios, culturales y artísticos que han tomado sus referencias de 

modelos antiguos. 



  

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores:CCL4, CCEC1, 

CCEC2. 

3. Analizar las características de las civilizaciones griega y latina en el ámbito 

personal, religioso y sociopolítico, adquiriendo conocimientos sobre el mundo 

grecorromano y comparando críticamente el presente y el pasado, para valorar las 

aportaciones del mundo clásico a nuestro entorno como base de una ciudadanía 

democrática y comprometida. 

El análisis de las características de las civilizaciones griega y latina y su aportación a la 

identidad europea supone recibir información expresada a través de fuentes griegas y 

latinas y contrastarla, activando las estrategias adecuadas para poder reflexionar sobre el 

legado de esas características y su presencia en nuestra sociedad. Esta competencia 

específica se vertebra en torno a tres ámbitos: el personal, que incluye aspectos tales 

como los vínculos familiares y las características de las diferentes etapas de la vida de las 

personas en el mundo antiguo o el respeto a los mayores; el religioso, que comprende, 

entre otros, el concepto antiguo de lo sagrado y la relación del individuo con las divinidades 

y los ritos; y el sociopolítico, que atiende tanto a la relación del individuo con la ciudad y 

sus instituciones como a las diferentes formas de organización en función de las diferentes 

formas de gobierno. El análisis crítico de la relación entre pasado y presente requiere de 

la investigación y de la búsqueda de información guiada, en grupo o de manera individual, 

en fuentes tanto analógicas como digitales, con el objetivo de reflexionar, desde una 

perspectiva humanista, tanto sobre las constantes como sobre las variables culturales a lo 

largo del tiempo. Los procesos de análisis crítico requieren contextos de reflexión y 

comunicación dialógicos, respetuosos con la herencia de la Antigüedad clásica y con las 

diferencias culturales que tienen su origen en ella y orientados a la consolidación de una 

ciudadanía democrática y comprometida con el mundo que le rodea, por lo que supone 

una excelente oportunidad para poner en marcha técnicas y estrategias de debate y de 

exposición oral en el aula. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CP3, 

CD1, CPSAA4, CC1. 

4. Valorar críticamente el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de las civilizaciones griega y latina, interesándose por su sostenibilidad y 

reconociéndolo como producto de la creación humana y como testimonio de la historia, 

para explicar el legado material e inmaterial latino como transmisor de conocimiento y 

fuente de inspiración de creaciones modernas y contemporáneas. 

El patrimonio cultural, tal y como señala la UNESCO, es a la vez un producto y un 

proceso que suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del 

pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras. Es, además, 

como sucede con la mitología clásica, fuente de inspiración para la creatividad y la 

innovación, y genera productos culturales contemporáneos y futuros, por lo que conocerlo 

e identificarlo favorece su comprensión y la de su evolución y su relación a lo largo del 

tiempo. 

El legado de las civilizaciones griega y latina, tanto material como inmaterial (restos 

arqueológicos, transmisión textual, organización y planificación de ciudades, mitos y 

leyendas, usos sociales, rituales, etc.), constituye una herencia excepcional cuya 

sostenibilidad implica encontrar el justo equilibrio entre sacar provecho del patrimonio 



  

cultural en el presente y preservar su riqueza para las generaciones futuras. En este 

sentido, la preservación del patrimonio cultural griego y latino requiere el compromiso de 

una ciudadanía interesada en conservar su valor como memoria colectiva del pasado y en 

revisar y actualizar sus funciones sociales y culturales, para ser capaces de relacionarlos 

con los problemas actuales y mantener su sentido, su significado y su funcionamiento en 

el futuro. La investigación acerca de la pervivencia de la herencia del mundo 

grecorromano, así como de los procesos de preservación, conservación y restauración, 

implica el uso de recursos, tanto analógicos como digitales, para acceder a espacios de 

documentación como bibliotecas, museos o excavaciones. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, CD3, 

CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

 

Criterios de evaluación 

Competencia específica 1 

1.1. Deducir el significado etimológico de un término de uso común e inferir el significado 

de términos de nueva aparición o procedentes de léxico especializado aplicando, de 

manera guiada, estrategias de reconocimiento de formantes griegos y latinos 

atendiendo a los cambios fonéticos, morfológicos o semánticos que hayan tenido 

lugar. 

1.2. Explicar, de manera guiada, la relación del griego y del latín con las lenguas 

modernas, analizando los elementos lingüísticos comunes de origen griego y 

utilizando de forma guiada estrategias y conocimientos de las lenguas y lenguajes 

que conforman el repertorio del alumnado. 

1.3. Identificar prejuicios y estereotipos lingüísticos adoptando una actitud de respeto y 

valoración de la diversidad como riqueza cultural, lingüística y dialectal, a partir de 

criterios dados.  

Competencia específica 2 

2.1. Interpretar y comentar textos y fragmentos literarios griegos y latinos de diversa 

índole, aplicando estrategias de análisis y reflexión que impliquen movilizar la propia 

experiencia, comprender el mundo y la condición humana y desarrollar la sensibilidad 

estética y el hábito lector. 

2.2. Analizar y explicar los géneros, temas, tópicos y valores éticos o estéticos de obras 

o fragmentos literarios griegos y latinos comparándolos con obras o fragmentos 

literarios posteriores, desde un enfoque intertextual guiado. 

2.3. Crear textos individuales o colectivos con intención literaria y conciencia de estilo, en 

distintos soportes y con ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir 

de la lectura de obras o fragmentos significativos en los que se haya partido de la 

civilización y cultura latina como fuente de inspiración. 

Competencia específica 3 

3.1. Explicar, a partir de criterios dados, los procesos históricos y políticos, las 

instituciones, los modos de vida y las costumbres de las sociedades griega y romana, 

comparándolos con los de las sociedades actuales, valorando las adaptaciones y 

cambios experimentados a la luz de la evolución de las sociedades y los derechos 



  

humanos, y favoreciendo el desarrollo de una cultura compartida y una ciudadanía 

comprometida con la memoria colectiva y los valores democráticos. 

3.2. Debatir acerca de la importancia, evolución, asimilación o cuestionamiento de 

diferentes aspectos del legado grecorromano en nuestra sociedad, utilizando 

estrategias retóricas y oratorias de manera guiada, mediando entre posturas cuando 

sea necesario, seleccionando y contrastando información y experiencias veraces y 

mostrando interés, respeto y empatía por otras opiniones y argumentaciones. 

3.3. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre aspectos del legado de las civilizaciones griega y romana 

en el ámbito personal, religioso y sociopolítico localizando, seleccionando, 

contrastando y reelaborando información procedente de diferentes fuentes, 

calibrando su fiabilidad y pertinencia y respetando los principios de rigor y propiedad 

intelectual. 

Competencia específica 4 

4.1. Identificar y explicar el legado material e inmaterial de las civilizaciones griega y latina   

como fuente de inspiración, analizando producciones culturales y artísticas 

posteriores a partir de criterios dados. 

4.2. Investigar, de manera guiada, el patrimonio histórico, arqueológico, artístico y cultural 

heredado de la civilización latina, actuando de forma adecuada, empática y 

respetuosa e interesándose por los procesos de construcción, preservación, 

conservación y restauración y por aquellas actitudes cívicas que aseguran su 

sostenibilidad. 

4.3. Explorar las huellas de la romanización y el legado grecorromano en el entorno del 

alumnado, a partir de criterios dados, aplicando los conocimientos adquiridos y 

reflexionando sobre las implicaciones de sus distintos usos, dando ejemplos de la 

pervivencia de la Antigüedad clásica en su vida cotidiana presentando sus resultados 

a través de diferentes soportes. 

Saberes básicos. 

A. Lenguas clásicas: etimologías. Desde los principales autores y géneros literarios 
clásicos hasta su influencia en nuestra cultura. tópicos literarios. Ciencia y tecnología. 

 Historia de la lengua griega. Nociones básicas de griego moderno. 

 Historia de la lengua latina. Comparación del latín con el castellano y con otras 

lenguas romances. 

 Transmisión del legado grecolatino y sus textos a través de la historia. Filología y 

humanismo.  

 Historia: Repetición de los procesos históricos. Desde Heródoto y Tácito a la 

historiografía y el periodismo actuales.  

 Oratoria: De los oradores clásicos al discurso moderno. Técnicas de debate. 

 Novela: De la novela erótica griega, Apuleyo y Luciano hasta la narrativa 

contemporánea y los guiones de cine. 

 Aportación de las matemáticas antiguas al desarrollo de las matemáticas. 

Principales figuras.  



  

 La medicina antigua: nacimiento, desarrollo y principales figuras.   

B. Mitología, dioses y héroes grecolatinos. sus ecos en nuestro entorno. 

 La mitología en textos los clásicos, originales y traducidos (Homero, Hesíodo, los 

trágicos, Virgilio, Ovidio y otros). 

 El panteón de los dioses griegos y latinos. Divinidades secundarias. 

 Metamorfosis y castigos eternos en la mitología clásica. 

 El mito como fuente de inspiración en las distintas artes a lo largo de la historia 

(literatura, artes plásticas y música). 

 Iconos míticos en la psicología y en las ciencias modernas 

 Reinterpretación de los relatos míticos en el teatro y el cine. 

 Mitos relacionados con la imagen de la mujer. 

C. Arte clásico. Historia y patrimonio. 

 Pervivencia de lo clásico en las distintas épocas de la Historia del Arte.  

 La visión del mundo clásico en el arte español. 

 Momentos estelares y personajes icónicos de la historia antigua. Recreación y 

reinterpretación a través de los tiempos como fuente de inspiración en la política, 

las artes y el cine.  

 Conocimiento de los principales yacimientos arqueológicos romanos de la Región 

de España y Europa. 

 Aprovechamiento de nuestro patrimonio para un desarrollo del turismo cultural 

sostenible y respetuoso con nuestra herencia.    

D. Vida cotidiana y conciencia cívica: política e instituciones. 

 Orígenes y evolución de la democracia ateniense. La democracia ateniense como 

fuente de inspiración para la creación de los estados democráticos modernos 

(Revolución francesa y Declaración de independencia de los EE.UU.). 

 De las instituciones políticas romanas hasta los órganos de gobierno occidentales. 

 El derecho romano como base de nuestro sistema legal.  

 Teatro griego y democracia. 

 La familia en Grecia y Roma y sus influencias en nuestra sociedad en particular y 

en la sociedad europea en general. 

 Dieta e higiene. Gastronomía y termas. 

 La moda en Grecia y Roma y sus ecos en los influencers actuales.   

 


