Anexo ll
PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA GRIEGAS il
Plan 2001- Programa vigente a partir de 2013

1. EXPECTATIVAS DE LOGRO:

. Acceder orgánicamente a la cultura griega a través de la lengua, considerada
como un medio de acceso a las fuentes de numerosos temas que se vinculan
con los orígenes grecolatinos de Occidente.
. Completar el apren dizaie de la morfología verbal griega.
. lniciarse en el estudio de la sintaxis y la literatura griegas.
. Enriquecer el dominio de la lengua materna mediante la incorporaciÓn
paulatina de vocabulario reflexivo en sus aspectos etimológico, semántico y en
sus expresiones idiomáticas.
* Proporcionar los conocimientos fundamentales y las habilidades básicas en el
campo de las humanidades, como medio de acceso y de referencia a la
primera cultura antropocéntrica cuyo carácter modélico es de general
reconocimiento.
* Profundizar en el estudio y análisis de un determinado género literario.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD 1: El sistema y la norma de la lengua griega con relación a la flexión
nominal y verbal. Su aplicaciÓn en textos clásicos.
Sub-unidad

1

A- Aspecto gramatical.

Ftexión nominal. Revisión de los conocimientos gramaticales adquiridos
previamente en relación con los sustantivos, adjetivos y pronombres.
b) Flexión verbal. Revisión de los conocimientos adquiridos previamente en
relación con los verbos eipí y l.óco.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del
Evangelio o de otro género.
C- Aspecto cultural.
La periodicidad de la literatura griega: Características y principales
representantes. (1)'

a)

Sub-unidad

2

A- Aspecto gramatical.
a) Ftexión nominal'. Revisión de los conocimientos gramaticales adquiridos
previamente e incorporación sistemática de nuevas formas morfo-sintácticas
t
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regulares e ¡rregulares según su presencia en los textos seleccionados.
b) Flexón verbal: Verbos vocálicos contractos en -úco, -ér¡, -óc¡. Su conjugación
en el Modo lndicativo de las tres Voces y el reconocimiento de las formas
verbales en los demás Modos.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del
Evangelio o de otro género literario.
B- Aspecto cultural.
El pensamiento griego en la obra literaria. (2)

Sub-unidad 3
A- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal'. Revisión de los conocimientos gramaticales adquiridos
previamente e incorporación sistemática de nuevas formas morfosintácticas regulares e irregulares según su presencia en los textos
seleccionados.
b) Ftexión verbal: Verbos consonánticos mudos y líquidos. Verbos en -pt.
Formación de paradigmas. Su conjugación en el Modo Indicativo de las
tres Voces y el reconocimiento de las formas verbales en los demás
Modos.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto
historiográfico o de otro género literario.
C- Aspecto cultural.
El pensamiento griego en la obra literaria. (3)

UNIDAD 2: El sistema y la norma de la lengua griega con relación a la flexión
nominal y verbal, en particular, a las formas nominales del verbo y la
sintaxis de los casos. El género épico.
Sub-unidad 1
A- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal. Revisión de los conocimientos gramaticales adquiridos
previamente e incorporación sistemática de nuevas formas morfo-sintácticas
regulares e irregulares según su presencia en los textos seleccionados.
Sinopsis de la sintaxis de los casos Nominativo, Vocativo.
Características dialectales de la épica griega respecto de la morfología
nominal.
b) Flexión verbal: El lnfinitivo. Formación y funciones.

Características dialectales

de la épica griega respecto de la

morfologÍa

verbal.
B- Aspecto textual.

Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del género
épico.
C- Aspecto cultural.
Mito y Mitología. La tradición y la mitología. Mitología y literatura.
Civilización minoica y micénica: caracterización general. Su
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obra de Homero. (4)

Sub-unidad 2
A- Aspecto gramatical.
a) Flexión nominal. Revisión de los conocimientos gramaticales adquiridos
previamente e incorporación sistemática de nuevas formas morfo-sintáctlcas
regulares e irregulares según su presencia en los textos seleccionados.
Sinopsis de la sintaxis de los casos Acusativo, Genitivo.
Características dialectales de la épica griega respecto de la morfología
nominal.
b) Ftexión verbal: El Participio. Formación y funciones.
Características dialectales de la épica griega respecto
verbal.

de la

morfología

B- Aspecto textual.

Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del género
épico.
C- Aspecto cultural. El género épico. caracterización general. Literatura homérica.
El verso épico. La llíada y la Odisea: tema, argumento, personajes, religión.
La figura del héroe. La -operq heroica et alia. Poemas del ciclo épico.
Hesíodo. Su obra y su pensamiento. (5)

Sub-unidad

3

A- Aspecto gramatical.

a) Flexión nominal. Revisión de los conocimientos gramaticales

adquiridos
previamente e incorporación sistemática de nuevas formas morfo-sintácticas
regulares e irregulares según su presencia en los textos seleccionados.
Sinopsis de la sintaxis del caso Dativo.
b) Flexión verbaf El Participio. Formación y funciones.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del género
épico.
C- Aspecto cultural.
El mito y la épica griegas en la literatura posterior. (6)

3. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

'Realización de ejercicios de análisis y traducción de oraciones y textos
griegos clásicos e integración de dichas categorías gramaticales en la

estructura general de la lengua griega.
* Reconocimiento de la permanencia y de las variantes significativas de
helenismos y tecnicismos de origen griego en la lengua castellana.
'Profundización de la técnica de traducción y el análisis sintáctico a partir de
la aplicación de los conocimientos de morfología verbal y sintaxis casual y
nominal,
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Utilización

de textos de autores clásicos para conocer los

aspectos
fundamentales de la literatura y cultura griegas.
* Acceso reflexivo
a un vocabulario científico y literario.
'Empleo de cuadros y resúmenes para consolidar el aprendiza¡e de nociones
gramaticales y culturales, y desarrollar y consolidar estrategias cognitivas.

4. CONTENIDOS ACTITUDINALES

. Valorar la lengua y la cultura griegas como soportes fundamentales para

el

conocimiento de la lengua castellana y de la cultura de Occidente.
' Asumir, a partir, del texto clásico, una actitud de permanente relación entre la
realidad histórico-literaria grecolatina y la actualidad.
'lnteresarse por los textos griegos originales, como fuente de información para
conocer la lengua y el contexto histórico, social y cultural de sus autores, y la
proyección de sus expresiones en el hombre contemporáneo.
* Favorecer y aceptar de buen grado propuestas
originales, ideas nuevas o
pe rspectivas d ifere ntes.
* Acordar, aceptar y
respetar reglas en los intercambios comunicativos,

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 de morfología verbal y de
sintaxis casual y nominal.
Respetando un carácter integrador se propone:
- lniciar en el estudio de la asignatura con actividades de revisión de conceptos
previos del nivel anterior y de la lengua latina y castellana.
- Adoptar como criterio uniforme la exigencia de una correcta lectura de los textos
griegos.
- Preparar selecciones graduales de ejercicios de modo que contemplen la
diversidad de los niveles de los alumnos y que permitan comprobar su progreso.
- lncluir la evaluación como una instancia importante del proceso de enseñanza y
aprendizaje.
- Servirse de variados recursos metodológicos que dinamicen el proceso de
en señ a nza- ap rend i zaje.
- Dar 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
versión bilingüe de formas verbales de una lengua a otra, práctica de traducción
de oraciones sencillas u otros textos que el docente considere adecuados.
En relación con el proceso de traducción, se debe procurar que la
mecánica de traducción se transforme en una operación consciente de la
inteligencia y no en una mera substitución mecánica de palabras, que refleje la
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adquisición y transferencia de saberes lingüísticos por parte de los educandos.
Este proceso debe incluir, asimismo, el comentario etimológico como una instancia
fundamental para identificar con exactitud la presencia de la lengua griega en el
español, y el comentario cultural como punto de partida para una mejor y más
adecuada comprensión y valoración del texto original y, de esta manera, facilitar la
traducción por parte de los alumnos. En cuanto a la selección de fragmentos
relevantes de las obras elegidas ad hoc, el Profesor elaborará una antología de los
mismos en función de los intereses y conocimientos previos de los alumnos, su
relacionalidad con las otras asignaturas del bachillerato, la actualidad de su
temática, etc.
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N.B. Se incluyen también las antologías de textos clásicos propuestas por los
docentes.
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