
GRIEGO I (Distancia) 

 
 La asignatura tiene como objetivo adquirir un conocimiento básico de la lengua griega antigua, que se ha organizado 

(según la LOMCE) en 7 bloques que se refieren tanto a cuestiones lingüísticas como a temas culturales. Los 

contenidos se distribuyen en torno a estos dos aspectos que se impartirán alternándolos a lo largo del curso: 

- La lengua griega: En concreto, el griego clásico antiguo, pues se considera una lengua de cultura, base de nuestra 

lengua. Estudiaremos los principales elementos lingüísticos (su alfabeto, su historia, la morfología, la sintaxis y el 

léxico) que nos permitan entender textos sencillos griegos y conocer de qué palabras griegas derivan muchas de las 

nuestras, pues una gran parte de nuestro vocabulario tiene su origen en la lengua griega. 

- Grecia: historia, cultura, arte y civilización:  En este apartado trataremos de conocer aspectos culturales (geografía, 

historia, vida cotidiana, religión, mitos) con el objetivo de apreciar en su verdadera dimensión la importancia del 

legado de Grecia. 

Metodología: Debido a la particular estructura de la Enseñanza a Distancia con una hora presencial colectiva y dos de 

consulta individual, durante la primera (colectiva) trabajaremos los contenidos relativos a la lengua griega y los textos 

y más brevemente aspectos del léxico, mientras que los aspectos culturales, más fáciles de estudiar por los alumnos, se 

trabajarán en casa, teniendo en cuenta que aparecerá una pregunta más general sobre ellos en los distintos exámenes. 

La realización de las distintas actividades,  debido a la idiosincrasia de la enseñanza a distancia, necesita del trabajo 

personal del alumno en casa a partir de las orientaciones de la profesora en la tutoría colectiva. Las tutorías 

individuales permiten al alumno realizar todas las consultas que considere oportunas para avanzar en su trabajo.  Es 

fundamental en este tipo de enseñanza (a distancia) que el alumno sea constante en el estudio y trabajo de las 

actividades, por lo que se recomienda seguir la organización semanal de contenidos que seguirá la profesora y que 

están recogidos en la fotocopia que proporcionará al alumno al comienzo de cada evaluación. Se señalarán así mismo 

las actividades objeto de evaluación y los plazos de entrega. 

La evaluación y calificación Seguirá el esquema propio de la enseñanza a distancia, de acuerdo con la orden 

13/2016 de 18 de octubre, por la que se regulan las Enseñanzas de  Bachillerato para personas adultas. En el artículo 22 

de  dicha orden se regula la evaluación y calificación en los regímenes a distancia semipresencial. En él se indica que 

se evaluará tanto la realización de actividades y pruebas escritas, como la participación activa en la asignatura. La 

calificación se distribuirá según los siguientes criterios: pruebas presenciales finales de evaluación: 65%,  las distintas 

actividades propuestas para la materia: 25%, y participación activa en  las tutorías: 10%. Los contenidos abarcan tanto 

los elementos lingüísticos como los culturales, distribuidos a lo largo de tres evaluaciones. Se valorará la evolución del 

alumno a lo largo del curso. Además, se propondrán una serie de actividades de refuerzo que ayudarán a 

“redondear” la nota de evaluación, y, especialmente la de final de curso. 

En la programación de la asignatura aparece más detallada esta información. Puedes consultarlo en la página web 

del centro a partir de noviembre (La elaboración de las programaciones se realiza en las primeras semanas del curso). 

MATERIAL BÁSICO: Libro de texto (GRIEGO 1 Ed. Anaya), cuaderno (para recoger en orden los contenidos y 

ejercicios de cara a su estudio para los exámenes), portafolios (para guardar las fotocopias que proporcione la 

profesora) y, a partir de enero, un diccionario de griego clásico.  

En Internet existen páginas interesantes para conocer algo más de la lengua y cultura griegas antiguas, en las que 

entraremos para realizar algunas actividades en clase o algunos pequeños trabajos en casa. Algunas de estas son: 
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/_comun/eshome.php 

http://www.culturaclasica.com/ 

http://www.culturaclasica.net/ 

http://www.chironweb.org/ 

http://www.circe.be/  

http://www.scoop.it/t/griego-clasico/ 

Como se ha señalado antes, en Bachillerato se estudia la lengua griega clásica, pero aquí tienes algunos saludos en 

Griego moderno, pues en Grecia hoy día siguen utilizando su alfabeto y lengua. Este enlace http://www.tanea.gr/,  

lleva a un periódico online de griego moderno.  

Τι κάνεις /Ti kánis/  ¿Cómo estás? 

Πολὺ καλά, ευχαριστώ /Polí kalá, efjaristó/ Muy bien, gracias 

Παρακαλώ /Parakaló/ Por favor, de nada 

Καλημέρα /Kaliméra/ Buenos días 

Καλησπέρα /Kalispéra/ Buenas tardes 

Καληνύχτα /Kaliníjta/ Buenas noches 
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