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1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura en su aplicación en el Grado de Turismo, tiene como primer objetivo dar a conocer los fundamentos de la
lengua griega de hoy día. Para ello se exponen las particularidades gramaticales de modo que se pueda identificar su
pronunciación, especialmente en los sonidos diferenciados de los de la lengua española; que se puedan identificar
igualmente las estructuras morfológicas y sintácticas de la lengua, y que se reconozcan sus tonos fonéticos. El enfoque del
estudio es eminentemente práctico y autónomo en cuanto hay ejercicios y soluciones que el alumno puede comprobar por sí
solo.
Se introducirá al estudiante en el conocimiento de otras fuentes de variabilidad derivadas del aprendizaje de la misma
realidad vital, tales como las costumbres cotidianas de los griegos, el carácter, la educación, etc. Del mismo modo, el
conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas, aplicadas al aprendizaje serán de gran
ayuda para el desarrollo del conocimiento de la lengua griega y del entorno en que se desarrolla.

materia Lenguas Extranjeras. Se imparte en el segundo cuatrimestre del tercer curso del Grado de Turismo. Está dirigida
tanto a quienes quieran adquirir un perfil profesional que les permita especializarse en el campo turísitico, lingüístico, etc.
como a quienes tengan como meta acceder a puestos de trabajo en la misma Grecia o en áreas que requieran
conocimientos de lenguas minoritarias como la griega.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Para poder cursar el primer nivel de la asignatura Lengua griega actual no es necesario tener conocimientos previos.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Un primer resultado del estudio de la lengua Griega Actual I es que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para
entender y hacerse entender con cierta comodidad en un ambiente heleno-hablante, y que incorpore técnicas de expresión
vinculadas al ámbito del turismo con las que pueda obtener una idea completa de las costumbres y vivencias del pueblo
griego. El nivel al que se llegará es el A1.
Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en el nivel A1 el estudiante al finalizar el curso habrá
obtenido las siguientes capacidades en la lengua griega:

Comprensión auditiva: Reconocerá palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, relativas a sí mismo, a
su familia y a su entorno inmediato cuando se habla despacio y con claridad.
Comprensión lectora: Comprenderá palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas, por ejemplo las que hay en
letreros, carteles y catálogos.
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La Lengua Griega Actual I es una asignatura fundamental de 6 créditos (tres prácticos y tres teóricos) que se encuadra en la
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2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Interacción oral: Podrá participar en una conversación de forma sencilla siempre que la otra persona esté dispuesta a repetir
lo que ha dicho o a decirlo con otras palabras y a una velocidad más lenta y le ayude a formular lo que intenta decir.
Planteará y contestará preguntas sencillas sobre temas de necesidad inmediata o asuntos muy habituales.
Expresión oral: Utilizará expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vive y las personas que conoce.
Expresión escrita: Será capaz de escribir postales cortas y sencillas, por ejemplo para enviar felicitaciones. Aprenderá a
rellenar formularios con datos personales, por ejemplo su nombre, su nacionalidad y su dirección en el formulario del
registro de un hotel.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Siguiendo las directrices generales propuestas por el Centro de la lengua griega, institución dependiente del Ministerio de
Educación griego, para los exámenes oficiales del nivel inicial (επíπεδο A1) del Certificado de Suficiencia del griego
(http://www.greeklanguage.gr/certification/), el contenido de la asignatura es el siguiente:
1. Morfología nominal
1.1. Sustantivos masculinos isosilábicos terminados en -ας,-ης,-ος
1.2. Sustantivos femeninos isosilábicos terminados en -α, -η
1.3. Sustantivos neutros isosilábicos terminados en -ο, -ι
1.4. Sustantivos indeclinables y préstamos léxicos
1.5. Adjetivos terminados en -ος, -η / -α ,-ο
1.6. Adjetivos terminados en –ος, -ια, -ο
1.7. Adjetivo πολυς, πολλη, πολυ
1.8. Pronombres posesivos
1.9. Pronombres personales
1.10. Pronombres posesivos

1.13. Algunos pronombres demostrativos
1.14. Algunos adverbios
2. Morfología verbal
2.1. Voz Activa del verbo
2.2. Primera conjugación
2.3. Segunda conjugación
2.4. Tiempos verbales
3. Sintaxis
3.1. Sintaxis de la oración simple
3.2. Algunas preposiciones
3.3. Sintaxis de la oración compuesta
3.3.1. Oraciones coordinadas: copulativas, adversativas y disyuntivas
3.3.2. Algunas oraciones subordinadas
Comprensión auditiva y expresión oral:
Se propondrán grabaciones adaptadas al nivel que resulten de fácil comprensión y que inviten al estudiante a poder
expresar sus sentimientos, su opinión y el intercambio de información.
Comprensión lectora y expresión escrita:
Se trabajarán la semántica por medio de bloques temáticos, dirigidos especialmente al campo del turismo.

6.EQUIPO DOCENTE
HELENA GUZMAN GARCIA

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
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1.12. Algunos pronombres indefinidos
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1.11. Algunos pronombres interrogativos

La metodología está pensada para que el estudiante pueda realizar un trabajo autónomo. En el curso virtual se darán las
directrices oportunas para el estudio del contenido gramatical, a la vez que se propondrán actividades de autoevaluación y
páginas web, de forma que puedan ir adquiriendo conciencia de su aprendizaje.
De la misma manera se presentarán audiciones adaptadas al nivel del estudiante, para que valoren de manera autónoma su
comprensión auditiva.
Por último se añadirán herramientas especialmente adaptadas (fruto de tres proyectos de REDES), cuya utilidad ya ha sido
probada en otros cursos de idiomas.

8.EVALUACIÓN
La evaluación se hará fundamentalmente sobre el examen final, que se compondrá de preguntas similares a las que se
hayan trabajado durante el curso.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9788436234640
Título: CURSO BÁSICO DE LENGUA GRIEGA ACTUAL. BIENVENIDO AL MUNDO GRIEGO (1ª ED., 2ª REIMP.)
Autor/es: Stavrianopulu Boyatzi, Penélope ; Pabón De Acuña, Carmen Teresa ;
Editorial: UNED
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Comentarios y anexos:
DICCIONARIOS:
Olalla, P. - Magridis, A. (2006), Nuevo diccionario griego-español, Editorial Texto.
AA. VV. (2011), El nuevo diccionario español-griego, Editorial Texto- Larousse.

11.RECURSOS DE APOYO

Recursos online:
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Buscarlo en libreria virtual UNED

Diccionarios online:
http://www.xanthi.ilsp.gr/dictionaries/default.asp Diccionario online: griego-inglés, griego-árabe, griego-alemán...
http://www.wordreference.com/engr/ Diccionario griego-inglés, inglés-griego.
Enlaces para ver la televisión griega:
http://www.greek-movies.com/ En esta página se pueden encontrar películas, series completas, enlaces a las cadenas de
televisión, música...
Una vez empezado el curso se recomendarán algunas Apps basadas en el aprendizaje del griego para dispositivos móviles.

12.TUTORIZACIÓN
La asignatura será tutorizada por la profesora Helena Guzmán García.
Horario: Lunes
Miércoles:

10:00 - 14:00 h.
10:00 - 14:00 h.
16:00 - 20:00 h.

email: hguzman@flog.uned.es
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