NOMBRE DE LA ASIGNATURA

GRIEGO I

CURSO

1º Bachillerato

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
El bagaje lingúístico, cultural y de pensamiento que transmite la lengua griega es uno de los pilares de
nuestra cultura occidental, fuente inagotable de inspiración en el ámbito artístico y referente para la
nomenclatura científica y técnica.

PERFIL DEL ALUMNO
Alumnos interesados en completar su formación académica en la rama de Humanidades, formación
esencial antes de iniciar estudios más especializados de diferentes disciplinas.

ESTUDIAR ESTA ASIGNATURA PERMITE
- Profundizar en el conocimiento de las lenguas modernas.
. Ampliar el vocabulario básico y adquirir un vocabulario culto, técnico y científico, a través del estudio
de raíces griegas.
- Conocer las fuentes del pensamiento occidental.
- Apreciar, valorar de forma crítica y disfrutar de diferentes manifestaciones artísticas.
- Acceder con una buena base lingüística y cultural a Estudios de Grado en: Traducción e
interpretación. Filologías Hispánica, Germánica, Italiana, etc.; Estudios ingleses; Historia, Historia del
Arte, Humanidades, Filosofía; Derecho, Periodismo, Comunicación audiovisual, Magisterio, Turismo;
Biblioteconomía, documentación y archivos; Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia profesional
Servicios socioculturales a la comunidad: Educación infantil, Integración social, Animación sociocultural y
turística.

CONCEPTOS QUE SE TRATARÁN


Introducción al conocimiento de la lengua griega clásica con el objetivo de comprender textos
sencillos.



Estudio del léxico griego: raíces griegas muy rentables en castellano y otras lenguas modernas.



Aproximación a la antigua Grecia y su legado: coordenadas espacio-temporales, vida cotidiana,
arte y religión.
Estudio y análisis de los mitos griegos y de su presencia en distintos ámbitos de nuestra vida
cotidiana como la literatura, el cine, la música, la publicidad.



ACTIVIDADES QUE SE LLEVARÁN A CABO
El aprendizaje de la lengua griega es un instrumento para mejorar la comprensión y la expresión escrita
en castellano. Este aprendizaje se realiza de forma muy intuitiva mediante actividades que trabajan todas
las destrezas lingüísticas, pero haciendo especial hincapié en la práctica oral como método para alcanzar
una comprensión más natural de los textos griegos. En este sentido la utilización de las narraciones de la
mitología griega se presta a ir introduciendo de forma muy intuitiva los principales conceptos lingüísticos
que se deben asismilar.
Además se llevarán a cabo otras actividades como:
- Lectura de algunas obras literarias.
- Asistencia a una representación de teatro grecolatino y/o visita cultural a un yacimiento
arqueológico de nuestro entorno.
- Realización de talleres para difundir la cultura grecolatina en el centro.

PARTICULARIDADES
Para la mayoría de los alumnos este momento será la única oportunidad en su formación académica
de acceder al aprendizaje de la lengua griega.

