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Prerequisitos
Tanto en cuanto a los contenidos como a la metodología, esta asignatura forma una unidad temática con la
asignatura "Elementos de lengua griega", programada para el primer semestre de este mismo curso, por lo
que se darán por sabidos y asimilados todos aquellos contenidos tratados anteriormente. Aquellos alumnos
que se matriculen sin haber aprobado la otra, deberán asumir el esfuerzo de estudiar los contenidos previos
por su cuenta

Objetivos y contextualización
Esta asignatura se concibe como una asignatura de formación básica. Forma una unidad temática y
metodológica con la asignatura "Elementos de lengua griega" del primer semestre. Sus contenidos buscan
ofrecer una profundización en el estudio de la Lengua griega clásica con el objetivo final que el estudiante
conozca las estructuras morfosintácticas y el léxico griego necesario para poder leer e interpretar textos
griegos, en prosa ática o koiné, de nivel medio. El logro de este objetivo final se fundamenta en tres ejes de
aprendizaje fundamentales:
1º. Conocimiento de la gramática básica del griego clásico en las variantes dialectales del ático y koiné.
2º. Memorización de un léxico básico de palabras de alta frecuencia en textos clásicos.
3º. Lectura comprensiva en voz alta de textos en griego clásico.
3º. Traducción e interpretación de una selección de pasajes en griego clásico, sean obra de autores antiguos
o bien adaptaciones o recreaciones pensadas para el aprendizaje de la lengua griega clásica.

Competencias
Aplicar los conocimientos gramaticales adquiridos al análisis y comprensión de los textos griegos y
latinos.
Expresarse oralmente y por escrito en el lenguaje específico de la historia, de la arqueología y de la
filología, tanto en las lenguas propias como en una tercera lengua.
Interpretar textos escritos en latín y en griego para conocer la historia y las civilizaciones clásicas.
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Interpretar textos escritos en latín y en griego para conocer la historia y las civilizaciones clásicas.

Resultados de aprendizaje
1. Analizar los componentes morfosintácticos de un texto griego y latino, identificando aquellos que son
propios del género narrativo.
2. Aplicar las técnicas que permitan la comprensión rápida y global de los textos griegos y latinos.
3. Elaborar un discurso organizado y correcto, oralmente y por escrito, en la lengua correspondiente.
4. Explicar el contexto de las obras literarias, sus personajes y los temas y tópicos que se han transmitido
a la tradición posterior.
5. Explicar el sentido general de un texto sin necesidad de aplicar el análisis morfosintáctico previo ni de
usar el diccionario.
6. Extraer información de los textos griegos y latinos sobre aspectos de realia especialmente relacionados
con su contexto histórico y cultural.
7. Traducir fragmentos de las obras griegas propuestas.
8. Traducir fragmentos de las obras latinas propuestas.

Contenido
I. Morfología:
I.1. Morfología nominal.
I.1.1. Los grados del adjetivo.
I.1.2. Los pronombres.
I.1.3. Los numerales.
I.2. Morfología verbal.
I.2.1. El tema de aoristo. Aoristo de indicativo. Infinitivo aoristo. Participe de aoristo.
I.2.2. El tema de perfecto. Perfecto de indicativo. Infinitivo perfecto. Participe perfecto. el
pluscuamperfecto.
I.2.3. El imperativo.
II.Sintaxi:
II.1 La coordinación: tipología. Conjunciones, partículas, locuciones y correlaciones coordinativas.
II.2 La subordinación.
II.21. Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo.
II.2.2. Las oraciones subordinadas más frecuentes con el verbo en indicativo
II. 3 Sintaxis del infinitivo
II.4. Sintaxis del participio: participe apositivo, atributivo y predicativo. genitivo absoluto
N.B. El orden de exposición no seguirá necesariamente el de este temario.
III. léxico
El léxico se trabajará sobre los textos que se leerán en clase, a base de ejercicios prácticos y lectura
comprensiva. Los alumnos deberán memorizar el léxico de la elección de textos que se facilitará al inicio de
curso, de manera progresiva.
IV. literatura
Los alumnos deberán realizar la lectura en traducción de la tragedia Hipólito, de Eurípides.

Metodología
La metodología docente de esta asignatura consistirá en alternar las explicaciones teóricas de cada uno de
los temas gramaticales enumerados en el punto anterior, con la realización de una serie de ejercicios
prácticos que ayuden a los estudiantes a retener ya familiarizarse con la gramática básica y el vocabulario de
la lengua griega clásica.
Los profesores facilitarán todo el material de trabajo. Se trabajará con el espacio moodle de la asignatura,
donde se colgarán las explicaciones teóricas, los esquemas gramaticales, los ejercicios de gramática (y
léxico) y las correcciones.
Los textos objeto de estudio se repartirán en uno o varios dossiers.
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Los textos objeto de estudio se repartirán en uno o varios dossiers.
La materia se dividirá en quince bloques, correspondientes a las quince semanas de actividades de
aprendizaje. Cada semana el alumno deberá dedicar diez horas a la asignatura, de las que 3hs. serán de
clase presencial y 7 hs. de dedicación personal autónoma. Es importante que cada estudiante se distribuya
las 7 horas semanales de dedicación personal autónoma a lo largo de la semana y trabaje de forma regular,
independiente y responsable.
Los estudiantes tienen a su disposición atención personalizada en las horas de despacho de los profesores.
Para un buen aprendizaje, es imprescindible que los estudiantes aprovechen las horas de atención
personalizada para resolver dudas, comentar la evaluación y prepararse para los exámenes.
En total el alumno deberá acreditar 150 horas (6 créditos) de dedicación a la materia.

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Ejercicios y traducción

20

0,8

Lectura de Eurípides, Hipóloto

3

0,12

4, 6

Preparación para la lectura en voz alta

18

0,72

1, 2

Presentación de ejercicios oral y escrita

19

0,76

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Traducción

30

1,2

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

30

1,2

1, 2, 7

26

1,04

1, 2, 3

Tipo: Dirigidas

Tipo: Supervisadas
Ejercicios
Tipo: Autónomas
Exposición de los contenidos

Evaluación
VALUACIÓN ORDINARIA
La evaluación de esta asignatura se hará tomando como referencia las actividades de evaluación que constan
en el cuadro inferior. Es muy importante que el estudiante tenga en cuenta que la evaluación también
contempla la asistencia regular a clase y la realización y valoración de los ejercicios, traducciones y
cuestiones diversas propuestas en clase y en la plataforma moodle en los plazos establecidos por el profesor,
por demostrar la comprensión y aplicación de los contenidos explicados en clase. A tal efecto se realizarán
controles periódicos del trabajo que consistirán en la entrega de actividades a través de la plataforma moodle.
Los alumnos que entreguen regularmente las tareas podrán optar a un aumento de la nota final de hasta 0,5
puntos. De esta manera un alumno que obtenga una calificación final de entre 4.5 y 4,9 podrá optar al
aprobado.
Los alumnos que suspendan el parcial 1 y aprueben el parcial 2, se les considerará aprobado el parcial 1 con
la puntuación de 5.
El estudiante que no se haya presentado a ninguna actividad de evaluación o sólo a una actividad de
evaluación tendrá un "No Evaluable".
reevaluación
Es requisito imprescindible sacar una nota mínima de 5 en cada uno de los exámenes para aprobar la
asignatura por evaluación ordinaria. En caso de no llegar a esta nota, el alumno deberá realizar el examen de
reevaluación de la parte que le quede suspendida (con una nota inferior a cinco).
Se podrán presentar a la reevaluación sólo los estudiantes que se hayan presentado, como mínimo, a tres de
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Se podrán presentar a la reevaluación sólo los estudiantes que se hayan presentado, como mínimo, a tres de
las cuatro actividades de evaluación que constan en el cuadro inferior.
En la reevaluación se recuperará la parte suspendida, y constará de:
1. Prueba escrita de lengua
2. Prueba oral.
3. Control de lectura (Eurípides, Hipólito).
Deberán hacer la prueba escrita de lengua todos los alumnos que no obtengan un 5 de calificación media de
los dos parciales de lengua (parcial 1 y 2 del apartado inferior).
La nota obtenida en la reevaluación sustituirá la de evaluación ordinaria en cada una de sus partes. En caso
de que la nota de reevaluación sea inferior a la nota de evaluación, se mantendrá la de evaluación.
La reevaluación se considerará aprobada si la media ponderada es igual o superior a 5 puntos y las
calificaciones de cada una de las actividades de reevaluación han sido superadas con un mínimo de 4 puntos.

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen 1

30%

1,5

0,06

1, 2, 3, 7

Examen 2

40%

0,5

0,02

1, 2, 3, 7

Examen de lectura: Euripides, Hipólito

10%

1,5

0,06

1, 2, 3, 5, 7, 8

Examen oral

20%

0,5

0,02

3, 4, 6
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