
Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

LENGUA CLÁSICA (GRIEGO)Denominación:
Código: 100873
Plan de estudios: Curso: 1GRADO DE ESTUDIOS INGLESES
Denominación del módulo al que pertenece: FORMACIÓN BÁSICA
Materia: LENGUA CLÁSICA
Carácter: BASICA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: LESAGE GARRIGA, LUISA (Coordinador)
Departamento: ESTUDIOS FILOLÓGICOS Y LITERARIOS
Área: FILOLOGÍA GRIEGA
Ubicación del despacho: Facultad de Filosofía y Letras
E-Mail: llesage@uco.es Teléfono: 957218771

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Capacidad de análisis y síntesis.CB1

Capacidad de organización y planificación del trabajo.CB2

Conocimiento de la lengua extranjera (inglés).CB3

Conocimiento de las TICs para el estudio y la investigación.CB4

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro
de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole
social, científica o ética.

CB5

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CB6

Toma de decisiones.CB7

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional
y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

CB8

Capacidad para trabajar en equipo.CB9

Capacidad para trabajar en un equipo de carácter interdisciplinar.CB10

Capacidad para trabajar en un contexto internacional.CB11

Reconocimiento a la diversidad y la interculturalidad.CB12

Capacidad de autoevaluación.CB13

Adaptación a nuevas situaciones.CB14

Creatividad.CB15

Conocimiento de otras culturas y costumbres.CB16

Motivación por la calidad, ambición profesional y espíritu emprendedor.CB17

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se
apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos
procedentes de la vanguardia de su campo de estudio.

CB18

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CB19

Acreditar el uso y dominio de una lengua extranjera.CU1

Conocer y perfeccionar el nivel de usuario en el ámbito de las TICs.CU2

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de emprendimiento.CU3

Capacidad de comprender textos largos y complejos, apreciando distinciones de estilo y registro, así
como artículos especializados e instrucciones técnicas largas.

CE3

Capacidad para expresarse con fluidez y espontaneidad, utilizando el lenguaje con flexibilidad y
eficacia para fines sociales y profesionales.

CE5

Capacidad para expresarse en textos claros y bien estructurados, exponiendo puntos de vista de cierta
extensión.

CE6

Capacidad para localizar, manejar, aprovechar y manipular la información contenida en bases de
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet.

CE7

Conocimiento de la terminología propia de las principales disciplinas lingüísticas.CE10

Conocimiento de las peculiaridades lingüísticas del inglés con respecto al idioma materno, y de sus
contrastes. Conocimiento teórico y práctico de la mediación lingüística español/inglés.

CE11
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GUÍA DOCENTE
CE11

Análisis, comentario y explicación de textos en inglés de diversos registros, tipos, géneros y períodos
históricos.

CE12

Conocimiento de las metodologías, herramientas y recursos de las industrias de la lengua y las
tecnologías de la comunicación y la información.

CE16

Capacidad para analizar textos literarios y no literarios desde una perspectiva comparada, tanto entre
diferentes formas expresivas como entre lenguas diferentes, tomando como base para ello la lengua
inglesa.

CE22

Conocimiento de las técnicas y métodos para ejercer la crítica textual y la edición de textos, en
relación con textos escritos en lengua inglesa.

CE23

Participación en actividades discentes en grupo: trabajos, estudios¿.CE27

Participación en foros de aprendizaje y transferencia de conocimientos adquiridos: grupos de noticias,
blogs¿.

CE28

Capacidad para evaluar críticamente una bibliografía consultada y encuadrarla dentro de una
perspectiva teórica.

CE34

Capacidad para diseñar y elaborar materiales formativos y de autoaprendizaje relacionados con los
contenidos disciplinares propios del módulo.

CE35

Desarrollo de la autonomía para seleccionar recursos lingüísticos y metodológicos según los fines a
alcanzar.

CE40

Capacidad para sintetizar, organizar, manipular y transmitir eficazmente los conocimientos adquiridos
en los distintos módulos.

CE44

Aceptación de otros pensamientos críticos que difieran del adoptado por el alumnado.CE45

Dominio instrumental de la lengua materna.CE50

Capacidad para distinguir entre diferentes enfoques teóricos/críticos sobre un mismo problema.CE51

Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y evaluar su relevancia.CE52

Conocimientos básicos sobre las lenguas clásicas (griego y latín), con especial énfasis en sus
relaciones con la lengua inglesa.

CE63

Conocimiento de la recepción de la literatura clásica (griega y latina) en la cultura inglesa.CE64

OBJETIVOS

- Conocimiento somero de la gramática griega.
- Lectura y comprensión de textos griegos adaptados al nivel del alumnado.
- Conocimiento de la literatura y mitología griega como argumento de la literatura y del arte occidental, con
especial atención a la inglesa.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. El alfabeto griego. Signos de puntuación y acentuación. Otros signos ortográficos 
2. Morfología y Sintaxis 
Flexión nominal
- Declinaciones
- Adjetivos
- Pronombres
- Palabras invariables
Flexión Verbal
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GUÍA DOCENTE
- Formas personales: presente voz activa y media
- Formas no personales: infinitivos y participios
3. Literatura  griega e influencia en la literatura inglesa.

1. Análisis y traducción de textos griegos.
2. Referencias al léxico griego y su pervivencia en el léxico inglés.
3. Temas relacionados con la literatura griega y su pervivencia en la literatura inglesa.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Todos los materiales de la asignatura serán subidos a la plataforma virtual Moodle. 

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se aconseja que informen de su situación al profesor durante las dos primeras semanas del cuatrimestre, o
bien en el momento en el que se conozca un cambio de situación, para que se pueda llevar a cabo la adaptación
del temario y la metodología a la situación del alumno. Una vez finalizado ese plazo, si no ha habido dicha
comunicación, se considerará como un alumno a tiempo completo.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Análisis de documentos 20 10 30

Lección magistral 23 5 28

Seminario 2 - 2

Total horas: 45 15 60

Actividades no presenciales

Actividad Total

Análisis 15

Búsqueda de información 15

Ejercicios 30

Estudio 30

Total horas: 90
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GUÍA DOCENTE

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Ejercicios y problemas - Moodle
Presentaciones PowerPoint - Moodle

Aclaraciones
El profesor irá proporcionando el material de trabajo a lo largo del curso, tanto para la parte de teoría (gramática
de la lengua griega) como la parte práctica (resolución de problemas y ejercicios). Conviene que el alumnado
prepare tanto las clases teóricas como las prácticas con antelación.
Como manual de literatura griega, véase la Bibliografía.

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB10 X

CB11 X

CB12 X X

CB13 X X X

CB14 X X X

CB15 X X

CB16 X X

CB17 X X X X

CB18 X

CB19 X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X

CB8 X X X X

CB9 X

CE10 X X X X
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CE11 X

CE12 X X

CE16 X X

CE22 X X X X

CE23 X

CE27 X

CE28 X

CE3 X X X

CE34 X X X

CE35 X X

CE40 X X X X

CE44 X X

CE45 X X

CE5 X X X

CE50 X X X X

CE51 X X X

CE52 X X X

CE6 X X

CE63 X X X X

CE64 X X X X

CE7 X X X

CU1 X X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

5

30%

4

10%

5

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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GUÍA DOCENTE

Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
Aunque no se considera la  asistencia como un instrumento de evaluación,  la  participación activa en clases
(asistencia, iniciativa para corregir textos, contestar preguntas, etc.) se considerará para matizar al alza, cuando
sea aplicable, la calificación final.
Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo 5 de media entre los distintos criterios de
evaluación.
"Análisis de documentos" hace referencia a un trabajo escrito de extensión corta en el que el alumnado analizará y
comparará documentos literarios griegos e ingleses.
"Cuaderno de prácticas" se refiere a las prácticas de análisis morfo-sintáctico y traducción de textos griegos.
"Exámenes" denota los dos cuestionarios que tendrán lugar a lo largo de la asignatura (20% cada uno).
"Exposición oral" corresponde a una breve presentación (5-10 min.) sobre el origen etimológico griego de raíces
usadas en inglés moderno.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
La evaluación del alumnado a tiempo parcial se basará en las tareas escritas (exámenes, prácticas y documentos).
Ver arriba sobre esta modalidad.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Excelencia en los diferentes grupos subsumidos en la calificación final. Se concederá Matrícula de Honor a los
estudiantes con nota más alta, dentro del cupo establecido normativamente.

BIBLIOGRAFIA

a) Instrumentos de trabajo
H.G.LIDDELL, A Greek-English Lexicon, Oxford 1973.
J. M. PABÓN-E. ECHAURI, Diccionario manual griego-español, Barcelona 2007.
CHANTRAINE, P., Morfología histórica del griego, trad. esp. Reus 1974.
b) Manuales
J. BERENGUER AMENÓS, Gramática griega, Barcelona 1994.
F. RODRÍGUEZ ADRADOS, Nueva Sintaxis del Griego Antiguo, Madrid 1992.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
c) Literatura Griega y su recepción
BOLGAR, R.R., Classical Influences on Western Thought A.D. 1650-1870, Cambridge 1979.
DOWDEN K. - LIVINGSTONE N. (eds.), A Companion to Greek Mythology. Chichester, Wiley-Blackwell, 2011.
HARDWICK, L. & STRAY, C., A Companion to Classical Receptions. Hoboken: John Wiley & Sons; 2011.
HERNÁNDEZ MIGUEL, L.A., La tradición Clásica. La transmisión de las literaturas griega y latina antiguas y su
receptción en las vernáculas occidentales, Madrid 2008.
HOSE, M., & SCHENKER, D. J. (eds.), A companion to Greek literature, Chichester, John Wiley & Sons, 2015.
LESKY, A., Historia de la Literatura Griega, Madrid 1968.
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GUÍA DOCENTE
LÓPEZ FÉREZ J.A. (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid 1988.
MARINCOLA J. A Companion to Greek and Roman Historiography. Chichester, John Wiley & Sons, 2010.
The Oxford History of Classical Reception in English Literature (vols 1-4), Oxford 2016.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

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

Aclaraciones

Esta asignatura comparte competencias comunes con la asignatura Lengua Clásica: Latín

CRONOGRAMA

Periodo
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S
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Comentarios

1ª Quincena 2.0 4.0 0.0 1. El alfabeto

2ª Quincena 4.0 4.0 0.0 2. 1-2 decl., artículo y verbo

3ª Quincena 5.0 4.0 0.0 2. 3 decl., adjetivo y verbo

4ª Quincena 5.0 4.0 0.0 2. 3 decl., pron., pal. invar.

5ª Quincena 5.0 4.0 0.0 2. Formas no personales

6ª Quincena 5.0 4.0 0.0 2. Formas no personales

7ª Quincena 4.0 4.0 2.0 3. Influencia lit.

Total horas: 30.0 28.0 2.0

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma

METODOLOGÍA
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Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Todos los materiales de la asignatura serán subidos a la plataforma virtual Moodle. 

EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB10 X

CB11 X

CB12 X X

CB13 X X X

CB14 X X X

CB15 X X

CB16 X X

CB17 X X X X

CB18 X

CB19 X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X

CB8 X X X X

CB9 X

CE10 X X X X

CE11 X

CE12 X X

CE16 X X

CE22 X X X X
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CE23 X

CE27 X

CE28 X

CE3 X X X

CE34 X X X

CE35 X X

CE40 X X X X

CE44 X X

CE45 X X

CE5 X X X

CE50 X X X X

CE51 X X X

CE52 X X X

CE6 X X

CE63 X X X X

CE64 X X X X

CE7 X X X

CU1 X X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

30%

4

10%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Supondrá un 0,5 añadido a la nota final siempre y cuando el alumno haya tenido un porcentaje alto de asistencia
(80%). Se arbitrará un sistema para contabilizar esa presencialidad a distancia. Este sistema será comunicado al
alumnado el primer día de clase.

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

LENGUA CLÁSICA (GRIEGO) PÁG. 10 14/ Curso 2020/21



Curso 2020/21FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

GUÍA DOCENTE

Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo 5 de media entre los distintos criterios de
evaluación.
"Análisis de documentos" hace referencia a un trabajo escrito de extensión corta en el que el alumnado analizará y
comparará documentos literarios griegos e ingleses.
"Cuaderno de prácticas" se refiere a las prácticas de análisis morfo-sintáctico y traducción de textos griegos.
Durante la primera semana de clase se subirá a la plataforma un calendario de entrega de prácticas. La no
entrega de la práctica en el día fijado supondrá la no evaluación de esa práctica y, por tanto, esa práctica contará
como cero (0) en el cómputo para la obtención de la nota final de este bloque. Dos son las razones para ello:
a) El alumnado conoce con suficiente antelación el día de entrega.
b) El alumnado ha de tener en cuenta que estos ejercicios se habrán corregido previamente en las sesiones
prácticas, por lo que es responsabilidad del alumnado comprobar que su resolución es correcta.
Tan solo se admitirá la entrega de las prácticas fuera de la fecha fijada por causas muy justificadas.  No se
considerará como justificación la pérdida de conexión, puesto que la entrega se programará para que el alumnado
pueda entregar la práctica cuando la haya finalizado sin necesidad de esperar a la fecha límite de entrega.
"Exámenes" denota los dos cuestionarios que tendrán lugar a lo largo de la asignatura (20% cada uno).
"Exposición oral" corresponde a una breve presentación (5-10 min.) sobre el origen etimológico griego de raíces
usadas en inglés moderno.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación del alumnado a tiempo parcial se basará en las tareas escritas (exámenes, prácticas y documentos).
Ver arriba sobre esta modalidad.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario A):
Excelencia en los diferentes grupos subsumidos en la calificación final. Se concederá Matrícula de Honor a los
estudiantes con nota más alta, dentro del cupo establecido normativamente.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Todos los materiales de la asignatura serán subidos a la plataforma virtual Moodle. 

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN
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CB1 X X X X

CB10 X

CB11 X

CB12 X X

CB13 X X X

CB14 X X X

CB15 X X

CB16 X X

CB17 X X X X

CB18 X

CB19 X

CB2 X X X X

CB3 X X

CB4 X

CB5 X X X X

CB6 X X X X

CB7 X X X

CB8 X X X X

CB9 X

CE10 X X X X

CE11 X

CE12 X X

CE16 X X

CE22 X X X X

CE23 X

CE27 X

CE28 X

CE3 X X X
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GUÍA DOCENTE
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CE34 X X X

CE35 X X

CE40 X X X X

CE44 X X

CE45 X X

CE5 X X X

CE50 X X X X

CE51 X X X

CE52 X X X

CE6 X X

CE63 X X X X

CE64 X X X X

CE7 X X X

CU1 X X X X

CU2 X X

CU3 X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

20%

4

30%

4

10%

4

40%

4
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura

Supondrá un 0,5 añadido a la nota final siempre y cuando el alumno haya tenido un porcentaje alto de asistencia
(80%). Se arbitrará un sistema para contabilizar esa presencialidad a distancia. Este sistema será comunicado al

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Herramientas Moodle A
n

ál
is

is
 d

e
do

cu
m

en
to

s

C
u

ad
er

n
o 

de
pr

ác
ti

ca
s

E
xp

os
ic

ió
n

 o
ra

l

E
xá

m
en

es

Asistencia X

Cuestionario X

Foro X

Tarea X X

Videoconferencia X X

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/grados

LENGUA CLÁSICA (GRIEGO) PÁG. 13 14/ Curso 2020/21
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GUÍA DOCENTE
alumnado el primer día de clase.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
Para superar la asignatura será necesario obtener como mínimo 5 de media entre los distintos criterios de
evaluación.
"Análisis de documentos" hace referencia a un trabajo escrito de extensión corta en el que el alumnado analizará y
comparará documentos literarios griegos e ingleses.
"Cuaderno de prácticas" se refiere a las prácticas de análisis morfo-sintáctico y traducción de textos griegos.
Durante la primera semana de clase se subirá a la plataforma un calendario de entrega de prácticas. La no
entrega de la práctica en el día fijado supondrá la no evaluación de esa práctica y, por tanto, esa práctica contará
como cero (0) en el cómputo para la obtención de la nota final de este bloque. Dos son las razones para ello:
a) El alumnado conoce con suficiente antelación el día de entrega.
b) El alumnado ha de tener en cuenta que estos ejercicios se habrán corregido previamente en las sesiones
prácticas, por lo que es responsabilidad del alumnado comprobar que su resolución es correcta.
Tan solo se admitirá la entrega de las prácticas fuera de la fecha fijada por causas muy justificadas.  No se
considerará como justificación la pérdida de conexión, puesto que la entrega se programará para que el alumnado
pueda entregar la práctica cuando la haya finalizado sin necesidad de esperar a la fecha límite de entrega.
"Exámenes" denota los dos cuestionarios que tendrán lugar a lo largo de la asignatura (20% cada uno).
"Exposición oral" corresponde a una breve presentación (5-10 min.) sobre el origen etimológico griego de raíces
usadas en inglés moderno.

La evaluación del alumnado a tiempo parcial se basará en las tareas escritas (exámenes, prácticas y documentos).
Ver arriba sobre esta modalidad.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor (Escenario B):
Excelencia en los diferentes grupos subsumidos en la calificación final. Se concederá Matrícula de Honor a los
estudiantes con nota más alta, dentro del cupo establecido normativamente.
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