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Formación Básica
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109012111
Formación Básica
Primero
Griego
Lengua clásica
Grado en Humanidades
101413203
Formación Básica
Primero
Griego
Lengua clásica
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Lunes y martes, de 12:00 a 13:30 (turno de mañana)
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Nombre:
Área:
Departamento:
Centro:
Despacho:
E-Mail:
Teléfono:
Página web:
Tutorías:
Cuatrimestre 1:

Guillermo Galán Vioque
Área de Filología Griega
Departamento de Filología
Facultad de Humanidades
Pabellón 12 alto nº 29
vioque@uhu.es
959219067

Lunes, martes y jueves, de 10:00 a 12:00 (previa cita por correo
electrónico)
Cuatrimestre 2:
Lunes y martes de 10:00 a 12:00 y 16:30 a 17:30 (previa cita por correo
electrónico)
Periodo de Docencia: 14/02/2021 - 01/06/2021

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
1. DESCRIPTOR
Introducción al estudio de la lengua griega, con la lectura, traducción y comentario de textos
literarios de poca complejidad sintáctica. Introducción al estudio de la literatura griega.
1
El horario de tutorías y el horario de clase pueden sufrir modificaciones con fecha posterior a la publicación de esta guía docente.
Los cambios permanentes a dichos horarios aparecerán debidamente anunciados en la página web de la Facultad (en el caso de
horarios de clase) y en los tablones de anuncios de los departamentos respectivamente (en el caso de los horarios de tutoría)
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2. REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Se recomiendan conocimientos básicos de lengua latina.
3. TEMARIO DESARROLLADO
Tema
Tema
Tema
Tema

1:
2:
3:
4:

Introducción al mundo griego, marco geográfico, historia y literatura.
Introducción a los fundamentos básicos de la lengua griega.
Morfología nominal y verbal. Traducción de textos básicos adaptados.
Sintaxis nominal y verbal. Traducción de textos básicos adaptados.

4. BIBLIOGRAFÍA
4.1 GENERAL
Balme, M., Lawall, G., Athenaze. An Introduction to Ancient Greek, Oxford: Oxford University
Press, 1995.
Easterling, P.E., Knox, B.M.V. (eds.), Historia de la Literatura Clásica. I Historia de la Literatura
Griega, Madrid: Gredos, 1990.
Gómez Espelosín, F.J., Introducción a la Grecia Antigua, Madrid: Alianza, 2014 (2º ed.)
(https://archive.org/details/F.JavierGomezEspelosinIntroduccion/page/n3)
López Férez, J.A. (ed.), Historia de la Literatura Griega, Madrid: Gredos, 1988.
Luschnig, C.A.E., Mitchell, D., An Introduction to Ancient Greek: A Literary Approach, Indianápolis:
Hackett Publishing Company, 2017 (2º ed. rev.).
Mastronarde, D. J., Introduction to Attic Greek. Second Edition, Berkeley: University of California
Press, 2013.
Rodríguez Alfageme, I., Nueva gramática griega, Madrid: Coloquio, 1988.
Sanz, M., Gramática Griega, Madrid: Ediciones Clásicas, 2005.
Torres Guerra, José B., Introducción a la literatura griega antigua, Madrid: Editorial Síntesis, 2019.

4.2 LECTURAS OBLIGATORIAS
Homero, Odisea (se recomienda la versión de J.M. Pabón, Homero. Odisea, Madrid: Gredos,
1993 (= 1982).
(https://somacles.files.wordpress.com/2018/07/biblioteca-clasica-gredos-spanish-editionhomero-la-odisea-gredos-1982.pdf).

5. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
-Conocimiento de los rasgos básicos de la cultura griega, su historia y literatura.
-Capacidad para analizar y comentar un texto griego adaptado (nivel básico/medio).
-Capacidad para traducir textos de dificultad básica/media.

5.1 COMPETENCIAS GENÉRICAS
1. CG1. Capacidad de expresión escrita en español.
2. CG4. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.
3. CG5. Capacidad crítica y autocrítica.
4. CG6. Capacidad de análisis y síntesis
5. CG8. Capacidad de organizar y planificar
6. CG9. Capacidad de resolución de problemas.
7. CG11. Habilidades básicas de manejo de herramientas informáticas.
8. CG12. Habilidades de gestión de la información.
9. CG13. Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
10. CG14. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones.
11. CG15. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad).
12. CG16. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad.
13. CG17. Capacidad de comunicación y argumentación.
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5.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1.CE7. Conocimiento de los métodos y técnicas del análisis y comentario lingüísticos.
2.CE14B. Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas para el
estudio de la lingüística.
3.CE15. Capacidad de lectura crítica e interpretativa.
4.CE17. Capacidad para el análisis filológico de textos escrito en otras lenguas.
5.CE22. Capacidad para leer textos griegos.
6. METODOLOGÍA DOCENTE
A una asignatura de 6 créditos le corresponden 150 horas de trabajo del alumno que se distribuyen
de la siguiente manera:
•
•
•
•

Clases Teórico-Prácticas (Grupo Grande): 36 h.
Clases Prácticas (Grupo Reducido): 9 h.
Prueba final de evaluación escrita: 3h.
Trabajo Personal Autónomo: 102 h

DESARROLLO Y JUSTIFICACIÓN:
A. SESIONES DE GRUPO GRANDE:
En clase se expondrán los conocimientos teóricos según el programa detallado de la asignatura y se
comentarán y traducirán textos griegos adaptados de dificultad básica/media
B. SESIONES DE GRUPO REDUCIDO (PRÁCTICAS)
Prácticas de traducción de textos griegos adaptados.
C. OTRAS ACTIVIDADES DOCENTES
Se fomentará y evaluará, en su caso, la asistencia y participación en actividades académicas
organizadas por el área y/o Departamento.
7. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Evaluación para las titulaciones de
Grado y Máster oficial de la Universidad de Huelva (Aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de
marzo de 2019)2 las convocatorias a tener en cuenta serán:
A. CONVOCATORIA ORDINARIA I (FEBRERO O JUNIO):
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación de esta asignatura es continua. A lo largo del curso se realizará un control online de
lectura obligatoria (tipo test) (15%); un control online de marco histórico (tipo test) (20%) y un
control online de reconocimiento de formas nominales y verbales (morfología) (15%). Todos los días
de clase se subirán actividades que habrá que entregar antes de la siguiente clase (30%) y el examen
final consistirá en la traducción de un texto no visto en clase con diccionario (20%).
Los alumnos que prefieran no realizar las actividades de clase traducirán el día del examen final dos
textos no vistos en clase con diccionario (30% y 20%).
El día del examen final podrán realizarse todos los controles online o presencial, dependiendo de lo
que dispongan las autoridades académicas y de la disponibilidad de las aulas de informática del
campus.
Se otorgará matrícula de honor a aquellos alumnos que demuestren un dominio excepcional de la
materia en las pruebas de evaluación descritas anteriormente.

2

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Textos_Pagina_Normativa/Normativa_2019/Rgto_evaluacion_grado
_mofs_ccgg_19_03_13.pdf;
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En las dos primeras semanas de clase se podrá solicitar evaluación única final enviando un correo
electrónico al profesor de la asignatura. La evaluación única final consistirá en un examen único
(100%) en el que se evaluará mediante examen escrito o control online la lectura y comprensión de
la lectura obligatoria, la adquisición de conocimientos suficientes del marco histórico y se traducirán
dos textos no vistos en clase con diccionario.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a los
cuestionarios tipo test y la traducción castellana correcta de los textos vistos y no vistos en clase.
B. CONVOCATORIA ORDINARIA II (SEPTIEMBE):
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación de la convocatoria ordinaria de septiembre consistirá en un examen único (100%) en
el que se evaluará mediante examen escrito o test online la lectura de la lectura obligatoria (15%),
control online o examen escrito del marco histórico (20) y control online o examen escrito de
morfología (15%) y se traducirán dos textos no vistos en clase con diccionario (30% y 20%).
Los alumnos que hayan aprobado alguna de los controles online durante el curso no tendrán que
examinarse de esa parte en esta convocatoria. En ese caso, cada parte mantendrá los porcentajes
indicados.
Se otorgará matrícula de honor a aquellos alumnos que demuestren un dominio excepcional de la
materia en las pruebas de evaluación descritas anteriormente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a los
cuestionarios tipo test y la traducción castellana correcta de los textos vistos y no vistos en clase.

C. CONVOCATORIA ORDINARIA III (DICIEMBRE):
INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
La evaluación de la convocatoria ordinaria de septiembre consistirá en un examen único (100%) en
el que se evaluará mediante examen escrito o test online la lectura de la lectura obligatoria (15%),
control online o examen escrito del marco histórico (20) y control online o examen escrito de
morfología (15%) y se traducirán dos textos no vistos en clase con diccionario (30% y 20%).
Los alumnos que hayan aprobado alguna de los controles online durante el curso no tendrán que
examinarse de esa parte en esta convocatoria. En ese caso, cada parte mantendrá los porcentajes
indicados.
Se otorgará matrícula de honor a aquellos alumnos que demuestren un dominio excepcional de la
materia en las pruebas de evaluación descritas anteriormente.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Para superar la asignatura cada estudiante debe demostrar una adquisición suficiente de los
resultados del aprendizaje. Dicha adquisición se demostrará mediante la respuesta correcta a los
cuestionarios tipo test y la traducción castellana correcta de los textos vistos y no vistos en clase.
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8. PREVISIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL*
Este cronograma es una aproximación y puede sufrir cambios.

SEGUNDO
CUATRIMESTRE
OBSERVACIONES

Cuadrante para asignaturas con semanas de prácticas intercaladas a lo largo del cuatrimestre
Sesiones
Sesiones
Sesiones teóricoTutorías
Pruebas de
(otras)
teóricas
prácticas
prácticas
Especializadas
evaluación

(s1) 14-18 feb

2

(s2) 21-25 feb

2

(s3) 28 feb-4 mar

1

(s4) 7-11 mar

2

(s5) 14-18 mar

2

(s6) 21-25 mar

2

(s7) 28 mar-1 abr
(s8) 4-8 abr

2
2

11-15 abr

SEMANA SANTA

(s9) 18-22 abr

1

(s10) 25-29 abr

2

(s11) 2-6 may

2

(s12) 9-13 may

1 (control lectura
obligatoria)

2

(s 13)16-20 may

2

(s14) 23-27 may

1

1 (control
morfología y
marco histórico)

(s15)30 may-1 jun
Pruebas de
evaluación

Examen final
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Temas del
temario a tratar

