Anexo lll
PROGRAMA DE LENGUA Y CULTURA GRIEGAS III
Plan 2001- Programa vigente a partir de 2013
1. EXPECTATIVAS DE LOGRO
- Acceder orgánicamente a la cultura griega a través de su lengua considerada
como un medio de acceso a las fuentes de numerosos temas que se vinculan
con los orígenes grecolatinos de Occidente.
- Profu ndizar los conocimientos morfo-sintácticos adquiridos en niveles
anteriores.
- Acceder a la cultura griega a través de su lengua y de su literatura.
- Enriquecer el dominio de la lengua materna mediante la incorporación
paulatina y reflexiva de vocabulario en sus aspectos etimológico, semántico y
en sus expresiones idiomáticas.
2. CONTENIDOS CONCEPTUALES
UNIDAD 1: El sistema y la norma de Ia lengua griega en relación con la flexión
nominal y verbal, la sintaxis de los casos y la sintaxis oracional. La Iiteratura
griega: periodicidad y caracterización.
UNIDAD DE RECAPITULACIÓN

A- Aspecto sintáctico.
Sintaxis de la oración simple. enunciativa, volitiva, interrogativa.
B- Aspecto textual.
.Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto clásico de
revisión.
C- Aspecto cultural.
Et pensamiento griego en la obra literaria. (1)'

UNIDAD 2: El sistema y la norma de la lengua griega en relación con la sintaxis
oracional.
La literatura griega: el género lÍrico.

Sub-unidad

1

A- Aspecto sintáctico.
Sintaxis de la oración compuesta: yuxtaposición y coordinación.
La oración subordinada sustantiva: aseverativas e interrogativa indirecta.
B- Aspecto textual.
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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Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto clásico del
género lírico.
C- Aspecto cultural.
La lírica griega: caracterización y principales representantes. (2)

Sub-unidad

2

A) Aspecto sintáctico.
Sntaxis de la oración adjetiva o de relativo.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto clásico del
género lírico.
C- Aspecto cultural.
El género lírico: elegía, yambo y melos.
Su proyección en la literatura universal. (3)

UNIDAD 3: El sistema y la norma de la lengua griega en relación con la sintaxis
oracional. La literatura griega: el teatro.

Sub-unidad

1

A- Aspecto sintáctico.
La oración subordinada adverbial: final, causal, consecutiva.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto clásico del
género dramático.
C- Aspecto cultural.
Origen del teatro griego. Definición aristotélica de tragedia: su interpretación. El
contexto religioso: culto apolíneo, culto dionisíaco. La tragedia y la nóAtg.
Vertientes míticas. Función del mito en la tragedia griega. (4)

Sub- unidad

2

A- Aspecto sintáctico.
La oración subordinada adverbial condicional, concesiva.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un clásico del género
dramático.
C- Aspecto cultural.
Los concursos trágicos. Puesta en escena. Principales autores trágicos:
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Obras y concepción religiosa. La comedia:
Aristófanes. Obras. La comedia y la nóArg (5)

Sub-unidad 3
A- Aspecto sintáctico.
La oración subordinada adverbial: temporal, comparativa.
B- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario etimológico y cultural de un texto del género
dramático
C- Proyección de los mitos y del teatro griego en la literatura unive | (6)
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3- CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

-

Consolidar el conocimiento de la lengua mediante ejercicios de análisis y
traducción de textos clásicos, con inclusión de procedimientos etimológicos de
derivación y composición.
- Profundizar la técnica de traducción y de análisis sintáctico a partir de la
aplicación de los conocimientos adquiridos de morfología y sintaxis oracional.
- Acceder a los aspectos fundamentales de la literatura y de la cultura griegas a
través de los textos analizados e interpretados en su lengua original.
- Consolidar el aprendiza¡e mediante la elaboración de cuadros, resúmenes, fichas
bibliográficas, fichas de consulta, etc.
4. CONTENIDOS ACTITUDINALES

- Valorar la lengua griega como referente indispensable para la profundización
del conocimiento de la lengua española.

- Validar los textos clásicos greco-latinos como los medios más

adecuados de
acceso y conocimiento del mundo antiguo, sus hombres y sus ideas, y los
contextos históricos, sociales y culturales que permitÍeron su surgimiento.
- ldentificar e interpretar los valores de la cultura greco-latina en la literatura
posterior.

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 obtener un aprendizaje global de los contenidos conceptuales
enunciados supra.
Respetando un carácter integrador, se propone:
'lniciar el estudio de la asignatura con una recapitulación de los conocimientos
lingüísticos y culturales adquiridos en niveles anteriores.
' Adoptar como criterio uniforme la exigencia de una correcta lectura de los textos
griegos.
'Preparar selecciones graduales de ejercicios que contemplen la diversidad de los
niveles de los alumnos y que permitan comprobar su progreso.
'Considerar la evaluación - oral o escrita, individual o grupal- como una instancia
relevante del proceso de enseñanza - aprendizaje.
' Dinamizar el proceso de enseña nza-aprendizaje mediante variados recursos
metodológicos.
' Dar relevancia a la lengua y a su cultura como componentes fundamentales de
todas las asignaturas en el marco del plan humanista de la lnstitución.
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Adoptando la forma de traducción de textos clásicos de diversa dificultad, la
ejercitación debe asegurar la identificación, relación, integración y consolidación de
las nociones morfo- sintácticas adquiridas en niveles anteriores.
En relación con el proceso de traducción, se debe procurar que la mecánica
de traducción sea una operación consciente de la inteligencia que refleje la
adquisición y transferencia de saberes lingüísticos por parte de los educandos. Este
proceso debe incluir tanto el comentario etimológico -como una instancia
fundamental para la incorporación de lenguaje reflexivo y culto y la fijación de una
versión al español lo más adecuada posible respecto del texto original- como el
comentario cultural, a fin de brindar a los alumnos aquellos elementos que facilitan
sobremanera la traducción, la comprensión y la valoración del texto. En cuanto a la
selección de autores y obras, se presenta como flexible y optativo. Las antologías
de textos y de autores seleccionados serán elaboradas según el criterio de cada
Profesor en función de los intereses y conocimientos previos de los alumnos, su
relacionalidad con las otras asignaturas del bachillerato, la actualidad de su
temática, la adecuación con el programa establecido de la asignatura y demás
consideraciones.
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.

N.B: Se incluyen también las antologías de obras
docentes.
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