
BIODATA GRUPO GALATEA 

GALATEA es un grupo de trabajo constituido en 1996, que 
desarrolla su actividad en el área de la investigación metodológica y 
la aplicación didáctica de las lenguas clásicas.  
Está formado por: 
  

• Mª TERESA BELTRÁN CHABRERA doctora en filología griega 
por la Universidad de Valencia. Ejerce su actividad docente 
como profesora de griego en el IES Fcesc Tàrrega de Vila-real 
(Castellón) y como profesora de la UNED en la sede de Vila-
real.  

• Mª TERESA CASES FANDOS, licenciada en filología clásica 
por la Universidad Autónoma de Barcelona. En la actualidad 
es profesora de latín del IES Honori García del Vall d’Uixó
(Castellón). 

• MERCEDES GARCÍA FERRER, licenciada en filología clásica 
por la Universidad de Salamanca. Ejerce como profesora de 
latín y griego en el IES J.B. Porcar de Castellón y como 
profesora asociada de latín en la UNIVERSITAT JAUME I 

   
Desde el año 2001, GALATEA colabora asiduamente con el grupo 
de trabajo de Cultura Clásica de Sagunt, que agrupa a docentes de 
latín y griego de 17 centros de toda la Comunidad Valenciana. 
Desde este foro, GALATEA ha contribuido a crear la página web 
www.culturaclasica.net, espacio de encuentro para profesorado y 
alumnado, y plataforma de actividades y propuestas didácticas 
encaminadas a difundir los valores del mundo clásico. En octubre 
de 2005 ha sido galardonada con el premio a la innovación 
educativa de la Fundación Soler y Godes por su adaptación teatral 
para escolares Una Odisea Musical.  
   

PUBLICACIONES 

 

“Un nuevo diccionario de latín 
para el bachillerato”, revista de la 
Sociedad Española de Estudios 
Clásicos, nº 118, Madrid, 1999, 
ISSN: 0014-1453 



  
“La lexicología como recurso 
didáctico”, revista Textos de didáctica 
de la Lengua y de la Literatura, Ed. Graó, 
nº 23 BCN, enero 2OOO 

 
  

 

DICCIONARIO LATÍN-ESPAÑOL, 
ESPAÑOL-LATÍN 

Ed. SM, Madrid, 2000 

EL PORQUÉ DE LAS PALABRAS 

Ediciones Clásicas, 
Madrid, 2002 

 

 

LA ENEIDA (VERSIÓN 
ADAPTADA) 
Ed. Tilde, 
València, 2003 



“Al cine de la mano de los clásicos” 

revista Aigualit, la Vall D’Uixò, 
nº 9, 2004 ISSN 1134-9530 

 

 

“Cinema i referents clàssics” 

revista Aigualit, la Vall D’Uixò, 
nº 10, 2005-2006 

ISSN 1134-9530 

“Jasón y Los Argonautas en el cine” 

Revista del “Grup culturaclasica.net” 

Associació Ludere et discere 

nº 1, Sagunt, 2005 

ISSN 1887-6331 

 

 

“Amélie Nothomb, una sibila 
belga” Revista del “Grup 
culturaclasica.net” Associació 
Ludere et discere nº 2, Sagunt, 
2006 ISSN 1887-6331 



“De la rama daurada a la flauta 
màgica” 

Revista del “Grup culturaclasica.net” 

Associació Ludere et discere 

nº 3, Sagunt, 2007 

ISSN 1887-6331 

 

 

“ Venus anadiomena poética” 

Revista del “Grup 
culturaclasica.net” 

Associació Ludere et discere 

nº 4, Sagunt, 2008 

ISSN 1887-6331 

LATÍN DE 1º Y 2º DE BACHILLERATO 

Ed. Tilde, Valencia, 2007 

ISBN: 13 978-84-95314-65-9 

 

 

DICCIONARIO CARAMULL 
INICIAL 08 

Ed. SM, 2008 

Madrid 

ISBN: 9788467521900 



DICCIONARIO CARAMULL AVANÇAT 
VALENCIÀ 

Ed. SM, 2009 

Madrid 

ISBN: 9788467522068 

 

  

“ Pyramus et Thisbe” 

Revista del “Grup 
culturaclasica.net” 

Associació Ludere et discere 

nº 5, Sagunt, 2009 

ISSN 1887-6331 

“Iuppiter et Europa” 
Revista del “Grup culturaclasica.net” 

Associació Ludere et discere 
nº 6, Sagunt, 2010 
ISSN 1887-6331 

 
 

SEMINARIOS DIDÁCTICOS, COMUNICACIONES 
Y PONENCIAS 

• Ponencia: Didáctica de las lenguas clásicas, en les 
XII Jornadas de Estudios Clásicos de la Universidad 



de valencia, 1997. 
• Ponencia: Didáctica de las lenguas clásicas, en las 

XIII Jornadas de Estudios Clásicos de la Universidad 
de valencia, 1998. 

• Ponencia: Un diccionario de latín-español para el 
nuevo bachillerato, en les XV Jornadas de Estudios 
Clásicos de la Universidad de valencia, 2000. 

• Ponencia: Fonaments lèxics grecs i llatins de la 
ciència i de la tècnica, en el Curso de Fundamentos 
Léxicos y referentes clásicos de la Universidad de 
Valencia, 2001. 

• I Jornadas provinciales de lenguas y culturas, El 
porqué de las palabras, a la Universitat Jaume I de 
Castelló, organizadas por el CEFIRE, 2003. 

• Ponencia: Referentes clásicos en el cine, en el Cursos 
de Referentes Clásicos de la Universidad de 
Valencia, 2004. 

• Cursos de formación del profesorado, Referentes 
clásicos y cine, organizado por la Universitat Jaume I 
de Castelló, de febrero a mayo de 2005.  

• Comunicación: Una Odissea musical, treball de 
música, cultura clàssica i valencià, en el VII Curso 
de Formación sobre el uso vehicular de Lenguas en el 
sistema educativo valenciano, Valencia, julio 2005. 

• Curso de formación del profesorado, Referentes 
clásicos y cine, organizado  por el CEFIRE de Sagunt 
a Castelló, de octubre a noviembre del 2006. 

• Conferencia Referentes clásicos y cine, en la II 
Jornada de Cultura Clásica organizada por el 
CEFIRE de Sagunt, noviembre 2006  

• Curso de formación del profesorado Actualización 
científica y didáctica de las lenguas oficiales de la 
Comunidad Valenciana, organizado por el CEFIRE 
de Castellón, octubre 2007. 



 
   

  PREMIOS 

•  Premio de Innovación educativa otorgado por la 
Fundación Soler i Godes de Castellón por el proyecto 
de teatro escolar Una Odisea Musical. (2006) 

•  Premios 2009: III Concurso Recursos educativos 
digitales : Vocabulario electrónico e interactivo latino 

 


