LATÍN 4º ESO
ACTIVIDADES COVID-19. SEMANA 12.

LOS NOMBRES DE LOS SIGNOS DEL ZODÍACO

Los antiguos no distinguían entre el estudio objetivo de los astros -astronomía- y la acción que
podrían ejercer sobre el carácter o el destino de los hombres -astrología-.
El sistema zodiacal introducido por astrónomos caldeos y egipcios fue ampliado por los griegos,
que le dieron este nombre, "círculo de los animales" y adaptado por los romanos. Los
astrónomos antiguos fueron seleccionando grupos destacados de estrellas y sobre ellas tejieron
sus leyendas, identificando la forma de la constelación con los cuerpos de los respectivos
animales o personajes mitológicos. Algunos, como Escorpión, representan bien con su forma el
nombre que le han atribuido, en otros es imprescindible un decidido esfuerzo de imaginación.

ARIES es el carnero que envió Marte para salvar a los hijos de Ino. Este carnero poseía el don
de la razón y el privilegio de hablar con los humanos. Podía moverse por el aire con la misma
facilidad que por el suelo y tenía un vellocino de oro. Fue sacrificado a Zeus y su vellón
entregado al rey de la Cólquide, quien lo colgó en un árbol, custodiado por un dragón que no
dormía jamás. . Este es el vellocino que fueron a buscar Jasón y los Argonautas y que
consiguieron rescatar gracias a la ayuda de Medea, la hija del rey.
TAURUS es Zeus-Júpiter convertido en toro para engañar a la princesa fenicia Europa de la que
estaba enamorado. De ella tuvo tres hijos, uno de los cuales fue Minos, rey de Creta, sucesor de
Asterión.

GEMINIS son los gemelos Cástor y Pólux, hijos ambos de Leda, pero Cástor, engendrado por
Tindáreo, era mortal y a él correspondía el infierno, el Tártaro, mientras que a Pólux por ser hijo
de Zeus-Júpiter le correspondía el cielo. La intercesión de Pólux a favor de su hermano consigue
que pasen ambos un día en el cielo y otro en el Tártaro, o mejor, según dice Germánico, en el
mar, como protectores de los marineros, así se considera a la constelación de Géminis.
CÁNCER es el cangrejo catasterizado, convertido en astro, por Hera-Juno agradecida porque le
había mordido en un pie a su hijastro Hércules - que ella odiaba por ser hijo de Zeus-Júpiter y
Alcmena - mientras luchaba contra la Hidra de Lema. Este monstruoso animal fue el motivo del
segundo de los famosos trabajos de Hércules.
LEO es el León de Nemea, al que ahogó Hércules entre sus brazos en el primero de sus trabajos,
porque asolaba la región de Nemea en el Peloponeso. Zeus-Júpiter puso al león entre las
constelaciones para perpetuar la hazaña de su hijo Hércules.
VIRGO representa entre los romanos a Ceres, la antigua diosa de la agricultura, identificada más
tarde con la Deméter griega; está sentada en su trono y la estrella más brillante de esta
constelación es la Espiga.
SCORPIO es el escorpión que por mandato de Artemisa o Diana picó en el talón a Orión, el
gigante hijo de Posidón o Neptuno, bello y fuerte, que había recibido de su padre el don de andar
las dos constelaciones (la de Orión y la de Escorpio) están en lados opuestos en el cielo, para
evitar conflictos.
De las Pinzas del Escorpión surge otro nuevo signo del Zodíaco, que será el doudécimo, para
coincidir así con el número de los meses. Éste es LIBRA, la balanza. Virgilio dice "el escorpión
está encogiendo sus pinzas para dejar espacio al numen de Augusto", que ocupará el signo de
Libra bajo el cual había nacido. Es una constelación que se asocia a la diosa Temis, que rea la
que regía los órdenes físico y moral. Sus hijos eran las estaciones u horas: Eunomía (la buena
ley), Dice (la justicia, de ahí la balanza) e Irene (la paz).
SAGITTARIUS, según la versión más generalizada, representa el catasterismo del centauro
Quirón, hijo de Crono o Saturno, que fue un médico célebre e incluso practicó la cirugía. Según
la leyenda, Quirón fue herido accidentalmente por una flecha envenenada que se le cayó a
Hércules de su carcaj y le atravesó el pie izquierdo. Nueve días más tarde, Zeus-Júpiter colocó la
imagen de Quirón entre las estrellas.
CAPRICORNIUS era, según la leyenda, un ser híbrido, mitad pez, mitad cabra, hermano de
leche de Zeus o Júpiter, que descubrió la caracola con cuyo sonido los dioses atemorizaron a los
Titanes en la guerra contra ellos.
Cuando Zeus-Júpiter quiso destruir a los hombres de la edad de bronce y les envió un gran
diluvio, salvó a Deucalión y su esposa Pirra. Deucalión es el AQUARIUS derrama aguas
dañinas del diluvio. Según otra versión se identifica a Acuario con Ganímedes, hermoso joven
troyano del que se enamoró Zeus, quien lo raptó de las laderas del Ida donde apacentaba los
rebaños de su padre. Zeus lo convirtió en copero del Olimpo: allí escancia el néctar en la copa
de Zeus, supliendo en tal función a Hebe “la eterna Juventud”.
PISCIS son Afrodita y su hijo Eros que eran perseguidos por el monstruo Tifón. Para escapar se
convirtieron en peces y se alejaron nadando con las colas tadas para no separarse.

Actividad 1: Los nombres con los que nosotros conocemos las constelaciones provienen del
Latín. Relaciona cada signo del zodíaco con su nombre latino y su correspondiente significado.
SIGNO DEL ZODÍACO
Aries
Libra
Tauro
Leo
Piscis
Acuario
Géminis
Virgo
Sagitario
Escorpio
Cáncer
Capricornio

NOMBRE LATINO
CANCER
SCORPIO
LIBRA
LEO
SAGITTARIUS
CAPRICORNUS
TAURUS
AQUARIUS
GEMINI
ARIES
VIRGO
PISCES

SIGNIFICADO
Peces
Balanza
Arquero
Escanciador
Cabra con cuernos
Toro
Gemelos
Carnero
Cangrejo
Escorpión
Virgen
León

Actividad 2: Coloca ahora el nombre de cada signo del zodíaco junto a la imagen
correspondiente:

Actividad 3: Coloca el nombre del signo del zodíaco junto al mito correspondiente:
SIGNO

ORIGEN MITOLÓGICO
Es el cangrejo que Hera envió como aliado de la Hidra de Lerna cuando
Hércules combatía con ella.
Es el símbolo de la justicia.
El cazador Orión trató de violar a la diosa Ártemis, que, enfadada, le manda un
escorpión, pero Orión lo mata.
Son los gemelos Castor y Pólux inmortalizados por Zeus.
Es el león de Nemea contra el que luchó Hércules.
Es el carnero del vellocino de oro que fue sacrificado a
Zeus, quien en agradecimiento lo convirtió en constelación.
Es el animal bajo cuya forma Zeus se metamorfoseó para raptar a Europa.
Es la piadosa virgen Justicia, la cual viendo la maldad de los hombres en la
tierra decidió subir de nuevo al cielo, transformada en constelación.
Es el centauro Quirón, maestro de muchos héroes.
Son los delfines que una vez ayudaron a Afrodita.
Representa la cabra Amaltea, la cual alimentó a Zeus.
Representa a Ganímedes, bello joven del que se enamoró Zeus. Éste lo llevó al
Olimpo y allí lo convirtió en copero de los dioses. Por ello se le representa en
actitud de echar agua.

Actividad 4: Completa el cuadro con los nombres de los signos del zodíaco. Hemos explicado el
origen de ocho de ellos. Explica tú los cuatro restantes:
S

C

A
P
Ganímedes,
hermoso joven
raptado
por
Zeus
para
servir
de
copero a los
dioses.

G
Los gemelos
Cástor
y
Pólux, hijos
de Zeus y
Leda.

C
L
Picaba los pies
de
Heracles
mientras éste
atacaba a la
hidra
de
Lerna.

V
La
doncella
raptada
por
Hades,
que
vuelve
del
infierno en los
meses
de
primavera y
verano

A
El vellocino
de oro que
consiguió
Jasón en la
famosa
expedición de
los
Argonautas.
L
Representa al
famoso león
de
Nemea,
monstruoso
animal
derrotado por
Heracles.

T
Zeus se tuvo
que
metamorfosear
en toro para
raptar a Europa
y llevarla a
Creta.
E
Animal
que
incordiaba
al
cazador Orión
en su lucha.

Actividad 5: Ilustra con imágenes tomadas de Internet el contenido mitológico de tu signo del
zodíaco.
LOS PLANETAS Y SUS SATÉLITES
Actividad 6: Como ya conoces a las divinidades grecolatinas, habrás podido comprobar
enseguida que el nombre de los planetas es el nombre de un dios o diosa romano. Te propongo
ahora este juego de lógica, en el que tienes que completar con las pistas que te doy las casillas en
blanco:
-

Toma su nombre de la diosa del amor y es el segundo planeta del sistema solar.
Es el quinto planeta desde el sol y el más grande.
Su nombre se lo debe al mismo dios que Marzo.
Júpiter es el planeta más grande.
Lleva el nombre del dios mensajero y es el más cercano al Sol.
Es el planeta más alejado del Sol.
Neptuno está antes que Plutón, el último planeta, pero después de Urano
Tiene el nombre romano del dios del tiempo y es el sexto más alejado del Sol.
Nosotros vivimos en el tercer planeta más alejado del Sol.
PLANETA

POSICIÓN

ORIGEN DEL NOMBRE

Actividad 7: Escribe el nombre del planeta junto a la descripción que se ofrece
Porque es el más grande de todos los planetas del sistema solar.
Porque es el planeta que se observa más brillante desde la tierra.
Porque es el planeta que rota sobre el sol a mayor velocidad.
Porque es el más alejado, oscuro y difícil de ver de los planetas.
Porque presenta una tonalidad azul, como el mar.
Porque su tonalidad roja recuerda al ardor y la sangre
Porque sus anillos y su lentitud parecen evocar el paso del tiempo
Porque presenta una tonalidad azul, como el cielo.

