
LENGUA CLÁSICA: GRIEGO
1/6

Curso 2013/14

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA

CURSO 2013/14
ASIGNATURA: LENGUA CLÁSICA: GRIEGO

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: LENGUA CLÁSICA: GRIEGO
Código: 100733

Plan de estudios: GRADO DE FILOLOGÍA HISPÁNICA Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: LENGUA CLÁSICA
Carácter: BASICA Duración: PRIMER CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MUÑOZ GALLARTE, ISRAEL
Centro: Facultad de Filosofía y Letras
Departamento: CIENCIAS DE LA ANTIGÜEDAD Y EDAD MEDIA
Área: FILOLOGÍA GRIEGA
Ubicación del despacho: filología griega
e-Mail: fg2mugai@uco.es Teléfono: 957218750
 _

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Ninguno.

Recomendaciones 

Es recomendable que el alumno, que no tenga ningún conocimiento de la lengua griega, siga el curso 0 de
GRIEGO, impartido durante el primer cuatrimestre.

COMPETENCIAS

CB1 Capacidad para afianzar e incrementar, a partir de los aprendizajes adquiridos previamente, los contenidos básicos de las
materias del Grado

CB2 Dominio de los recursos básicos de la comunicación oral y escrita
CB5 Dominio de los conocimientos necesarios para ampliar las posibilidades de aprendizaje de manera autónoma
CB9 Capacidad para reconocer y asumir la diversidad de género y la multiculturalidad, y para actuar de acuerdo con los valores

propios de una cultura de paz y de valores democráticos
CE2 Conocimiento de la naturaleza del lenguaje y de sus funciones, y capacidad para la organización y transmisión de

conocimientos, ideas e informaciones complejas sobre las materias y asignaturas del programa de manera coherente, y
para la elaboración de exposiciones, comentarios bibliográficos y recensiones
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CE3 Conocimiento e interpretación de manera crítica de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística, así como de la
función instrumental de los diferentes elementos lingüísticos que constituyen el español actual, y capacidad para aplicar los
conocimientos instrumentales a la explicación de los diferentes tipos de textos, especialmente a los literarios, como
construcciones lingüísticas

CE7 Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis literario y capacidad para analizar críticamente discursos literarios y no
literarios con el uso apropiado de las técnicas de análisis

CE8 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la filología y para relacionar el conocimiento filológico con otras
áreas y disciplinas

CE9 Conocimiento de las fuentes culturales clásicas y de las tendencias principales de las literaturas europeas, y valoración de
la cultura y el conocimiento como adquisiciones que favorecen las actitudes críticas y autónomas respecto de los saberes,
los valores y las instituciones públicas y privadas

CE12 Capacidad para fomentar el compromiso docente, el ejercicio tutorial y el asesoramiento académico como dimensiones de
la proyección profesional

OBJETIVOS

  

- Conocimiento somero de la gramática griega.

- Lectura y comprensión de textos griegos adaptados al nivel del alumnado.

- Conocimiento de la literatura griega y su influencia en la literatura hispánica.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

I. Temas de morfología y sintaxis:

1. Elementos de morfología: artículo, sustantivos, adjetivos, pronombres.

2. El sistema verbal griego y sus paradigmas.

3. Palabras invariables: adverbios, conjunciones e ilativos.

Como complemento a la traducción y comentario del texto griego se estudiarán a grandes rasgos, como temas
teóricos, las distintas etapas de la literatura griega sus géneros y autores principales.

2. Contenidos prácticos

- Traducción de los textos griegos a la lengua castellana

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial

Todos los materiales de la asignatura serán subidos a plataformas virtuales. No obstante, se aconseja al alumno a
tiempo parcial que solicite una entrevista con el profesor al empezar a cursar la asignatura.
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 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 10 - 10
 Comentarios de texto 20 20 40
 Mesa redonda 5 5 10
 Total horas: 35 25 60

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Análisis 20
 Búsqueda de información 5
 Consultas bibliográficas 5
 Ejercicios 30
 Estudio 15
 Problemas 15
 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO

Casos y supuestos prácticos - http://www3.uco.es/m1213/course/view.php?id=873
Dossier de documentación - http://www3.uco.es/m1213/course/view.php?id=873
Ejercicios y problemas - http://www3.uco.es/m1213/course/view.php?id=873
Manual de la asignatura - http://www3.uco.es/m1213/course/view.php?id=873

Aclaraciones:

El profesor irá proporcionando materiales de trabajo a lo largo del curso a la plataforma moodle y de manera física,
tanto para la documentación de la lengua griega en sí, como para la resolución de problemas y ejercicios.

Como manual de literatura y lengua griegas, véase la Bibliografía.
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EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos
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CB1 x  x  x  x  x  x  x 

CB2 x  x  x  x  x 

CB5 x  x  x 

CB9 x  x  x 

CE12 x  x  x  x  x 

CE2 x  x  x  x  x  x 

CE3 x  x  x  x  x  x 

CE7 x  x  x  x 

CE8 x  x  x  x  x 

CE9 x  x  x  x  x  x  x 

Total (100%) 10% 10% 10% 20% 20% 20% 10%

Nota min.(*) 4 3 3 3 3 3 3

(*) Nota mínima necesaria para el cálculo de la media

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico completo.

Aclaraciones generales sobre la evaluación y adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo
parcial:

El alumno debe de comentar con el profesor en tutoría su caso particular.

Valor de la asistencia en la calificación final: 0

Criterios de calificación para la obtención de MATRICULA DE HONOR: La mejor puntuación en cada uno de
los criterios de evaluación

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1. Textos de traducción:

El profesor distribuirá a lo largo del curso los esquemas y paradigmas necesarios para el estudio de la gramática
(morfología y sintaxis).

A esto se añadirán otros textos griegos, de autores diversos y de distintas épocas, preparados por el profesor, que
se irán distribuyendo a lo largo del curso.

Como instrumentos de trabajo para la traducción son útiles el Diccionario Griego-Español, Editorial VOX (autores:
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J.M. Pabón S. de Urbina y E. Echauri Martínez) y Berenguer Amenós, J., Gramática griega, sobre todo,como libro
de consulta que solucione los problemas de gramática.

2. Manuales principales de literatura griega:

Cantarella, La Literatura Griega clásica, 2 vols., Buenos Aires 1971.

Lesky, A., Historia de la Literatura Griega, Madrid 1969.

López Férez, J.A. (edit.), Historia de la Literatura Griega, Madrid 1988.

2. Bibliografía complementaria:

A.A. V.V., Reading Greek, 2 vols. Texts/Grammar, vocabulary and exercises, Cambridge 1979-80 (ed. corregida)
[versión española, Barcelona 1986].

ALFAGEME, I. R., Nueva gramática griega, Madrid 1990.

BAILLY, A., Dictionnaire Grec-Français, París 1950.

BIZOS, M., Syntaxe grecque, París 1971.

BERENGUER AMENÓS, J., Gramática griega, Barcelona, múltiples ediciones. Hélade. Ejercicios de griego I:
Morfología. Antología, Barcelona, múltiples ediciones.

BRANDESTEIN, W., Lingüística griega, trad. esp. Madrid 1964.

CEREZO, M., Didáscalos. Método de iniciación al griego antiguo, Lérida 2000.

CHANTRAINE, P., Morfología histórica del griego, trad. esp. Reus 1974.

CRESPO, E. ET ALII, Sintaxis del griego clásico, Madrid 2003.

FERNÁNDEZ GALIANO, M., Manual práctico de morfología verbal griega, Madrid 1971.

FLEURY, E., Morfología histórica de la lengua griega, trad. esp. Barcelona 1971.

GOODWIN, W. W., A Greek Grammar, Nueva York 19652.

HUMBERT, J., Syntaxe grecque, París 1960.

LASSO DE L A VEGA, J. S., Sintaxis griega, Madrid 1968.

LIDDELL, H. J.-SCOTT, R., Greek-English Lexicon. Abridged edition, Oxford 1987.

LIDDELL, H. J.-SCOTT, R., A Greek-English Lexicon. (with a supplement), Oxford l996.

LUCAS, J. M.ª - CEDRERO R., Antología de iniciación al griego, Madrid 1992.

PABÓN, J.M., Diccionario Manual Griego-Español, Barcelona 1967.
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PELÁEZ, J.-MATEOS, J.-GASCO, Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento, Córdoba 2000-.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F.-RODRÍGUEZ MONESCILLO, E.-NARTÍNEZ FRESNEDA, M. E., La literatura griega
en sus textos, Madrid 1978.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. ET ALII, Diccionario Griego-Español, Madrid 1989-.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F., Nueva sintaxis griega, Madrid 1992.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
- Organización de salidas
- Realización de actividades
- Selección de competencias comunes


