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PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA GRIEGAS
Plan 200'l- Programa vigente a partir de 2013

I

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO

. Conocer en sus aspectos esenciales los elementos morfológicos y sintácticos
de la lengua griega y sus aportes en la conformación de la lengua castellana.
. Comprender la importancia de las lenguas clásicas como vehículo
metalingüÍstico para el desarrollo de las competencias intelectuales asociados
con el lenguaje y el pensamiento.
. Valorar la lengua griega, su pueblo y su cultura, como referentes
fundamentales para la comprensión integral de nuestra propia lengua y para la
identificación de nuestros orígenes culturales.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD 1: El sistema y la norma de la lengua griega con referencia a la
fonética y a Ia flexión nominal y verbal. El pueblo griego y su contexto
histórico, geográfico y lingüístico.
SUB-UNIDAD 1
1- Aspecto gramatical.
a- Flexión nominal. El alfabeto griego. Signos de puntuación. Espíritus.
Reglas generales de acentuación. Clasificación de las vocales y de las
consonantes. El artículo. Primera y segunda declinaciones.
Adjetivos de primera clase.
b- Flexión verbal: Los verbos eipí y l"úro. Modos Indicativo y Subjuntivo de la
Voz Activa.
2- Aspecto cultural.
El origen del alfabeto griego.
La Grecia Antigua en su marco geográfico e histórico.
3- Aspecto textual.
Aplicación de los contenidos lingüísticos adquiridos al análisis y traducción
y comentario
de oraciones simples o textos de escasa complejidad,
t
(t)
etimológico de vocabtos con elevado contenido semántico.
SUB.UNIDAD 2
1- Aspecto gramatical.
a- Flexión nominal: La tercera declinación. Temas en consonante: mudas,
nasal y -vr.
t

Esta numeración indica la bolilla a la que corresponde en los exámenes esta parte de la Unidad cuando el
alumno rinde.
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b- Flexión verbal: Los verbos ei¡rí y

l"úc¡. Modos Optativo, lmperativo e

lnfinitivo de la Voz Activa.
2- Aspecto cultural.
La lengua griega y sus dialectos.
3- Aspecto textual.

Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al análisis v
traducción de oraciones simples o textos de escasa complejidad, v
comentario etimológico de vocablos con elevado contenido semántico. (2)

UNIDAD 2: El sistema y la norma de la lengua griega con referencia
flexión nominal y verbal. La religión griega.

a la

SUB.UNIDAD 1:
1- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal. La tercera declinación: temas en consonantes líquidas y en
espirante.
Adjetivos de segunda clase.

b)

Flexión verbal. Aumento silábico

y

temporal. Reglas especiales de

reduplicación. El aumento y la reduplicación en los verbos compuestos de
preposición.
2- Aspecto cultural.
La religión griega. Rasgos fundamentales.
3- Aspecto textual.
Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al análisis y traducción
de oraciones simples o textos de escasa complejidad, y comentario etimológico
de vocablos con elevado contenido semántico. (3)
SUB.UNIDAD 2:
1- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal. La tercera declinación: temas en diptongo y vocal suave.
Adjetivos de tercera clase. La flexión de los participios de la Yoz Activa.
b) Flexión verbal. Conjugación completa del verbo l.úc¡ en la Yoz Media. Los
participios.
2- Aspecto cultural.
Los principales dioses olímpicos y ctónicos: atributos y funciones.
3- Aspecto textual.
Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al análisis y traducción
de oraciones simples o textos de escasa complejidad, y comentario cultural y
etimológico de vocablos o conceptos con elevado contenido semántico. (4)
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UNIDAD 3: El sistema y la norma de la lengua griega con referencia a la
flexión nominal regular e irregular y a la flexión verbal. El panorama social y
cultural griegos.
SUB.UNIDAD

1:

1- Aspecto gramatical.

a) Flexión nominal. Pronombres personales,

posesivos, demostrativos,
indefinidos, interrogativos, relativos.
Complemento agente y de causa eficiente.
b) Flexión verbal: Conjugación completa del verbo Aút¡ en la Voz Pasiva. Los
participios.
2- Aspecto cultural.
La noróeíq arcaica.
3- Aspecto textual.
Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al análisis y traducción
de un texto clásico de escasa complejidad, y comentario cultural y etimológico
de vocablos o conceptos con elevado contenido semántico. (5)
SUB.UNIDAD 2:
1- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal: Los grados de significación del adjetivo. Formación regular e
irreg u lar.
O¡ frcxiOn verbal: Revisión completa

de la conjugación de los verbos eipí y trút¡.
y
Formación conjugación de los tiempos fuertes.

2- Aspecto cultural.
La nqróEíq clásica.
3- Aspecto textual.
Aplicación de los conocimientos lingüísticos adquiridos al análisis y traducción
de un texto clásico de escasa complejidad, y comentario cultural y etimológico
de vocablos o conceptos con elevado contenido semántico. (6)

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

.

Realización de ejercicios de análisis y traducción de oraciones y textos
griegos clásicos, a fin de comprender la importancia de la lengua griega como
fenómeno expresivo del hombre en la cultura, en la civilización y en la lengua.
. lniciación en las técnicas de traducción y en el análisis sintáctico a partir de
frases simples con la aplicación de los conocimientos previos adquiridos de la
lengua latina.
. Utilización de textos adaptados o de autores clásicos que permitan conocer
los aspectos fundamentales de la religión, el mito y la vida social griegas.
. Empleo de cuadros y resúmenes para consolidar el aprendizaje de nociones
gramaticales y culturales.
. Distinción y sistematización de las categorías gramaticales básicas de la
lengua griega a los fines de la traducción y comprensión de textos de escasa
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Reconocimiento de la permanencia y de las variantes significativas de
d

términos y expresiones griegas en la lengua castellana.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES

'Valorar la lengua griega y la cultura grecolatina como soportes fundamentales
para el conocimiento de la lengua castellana y de la cultura de Occidente.
' Tomar conciencia de la importancia del mito clásico como medio para
promover el interés por el mundo griego antiguo, sus hombres y sus ideas.
* Asumir una actitud de permanente relación
entre la realidad histórico-literaria
grecolatina y la actualidad.
* Desarrollar la voluntad y el hábito de estudio ante las dificultades de una
lengua intensamente flexiva.
5. METODOLOCÍA

El aspecto metodológico de la asignatura contempla la combinación
de las clases teóricas a cargo del docente con el trabajo diario del grupo-clase
con la finalidad de concretar el aprendizaje de los contenidos. Respetando un
carácter integrador se propone:
' lniciar en el estudio de la asignatura con actividades de revisión de conceptos
previos de la lengua latina y castellana.
' Adoptar como criterio uniforme la exigencia de una correcta lectura de los

términos griegos.
' Preparar selecciones graduales de ejercicios de modo que contemplen la

diversidad

de los niveles de los alumnos y que permitan comprobar

su

prog reso.

'lncluir la evaluación como una instancia importante del proceso de enseñanza
y apren dizaje.
'Servirse de variados recursos metodológicos que dinamicen el proceso de
enseñ a nza aprend izaje.
'Otorgar relevancia a la lengua como componente fundamental de todas las
asignaturas del curriculum e integrada a la cultura.
La ejercitación debe asegurar la identificación, la relación, la integración
y la consolidación de las nociones gramaticales, y puede adoptar la forma de
declinación conjunta, versión bilingüe de formas verbales, práctica de traducción
de oraciones sencillas u otros que el docente considere adecuados.
En relación con el proceso de traducción, éste debe iniciarse no bien se
posean los elementos lingüísticos y las habilidades necesarias en los alumnos. Se
debe procurar que la traducción sea el resultado de u proceso consciente de la
inteligencia y no una mera substitución mecánica de palabras, y que refleje al
mismo tiempo la adquisición y transferencia de saberes lingüísticos por parte de
los educandos.
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