
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Carrera: Todas / Maestrías / Otras Facultades 

Unidad curricular: Griego Moderno II

Área Temática: Lenguas extranjeras
                        
Semestre: Anual 

Cargo Nombre Departamento/Sección

Responsable del
curso

Prof. Agr Laura Masello CELEX

Encargado del curso  Lic. Dimitris
Godevenos

CELEX

Otros participantes
del curso

El total de Créditos corresponde a:
Carga horaria presencial  128  horas
Trabajos domiciliarios SI
Plataforma EVA SI
Trabajos de campo NO
Monografía NO
Otros (describir)
TOTAL DE CRÉDITOS 16

Asistencia Obligatoria 

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

SI Cupos establecidos por FHCE-
CELEX para otras facultades

Forma  de  evaluación  (describa):  Dos  parciales.  Estarán  habilitados  a  rendir  estos
parciales los estudiantes que asistan al 75%  de las clases.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): Griego Moderno
I o equivalente



Objetivos:Lograr comunicarse utilizando estructuras lingüísticas simples, intercambiando
información sobre sí mismo, sus amigos y sus compañeros, responder sobre situaciones
cotidianas,  crear  contactos  en su  ámbito  familiar  e  intimo y  durante   sus  actividades
(trabajo,  operaciones  cotidianas,  tiempo  libre,  deporte  etc).  También  poder  entender
anuncios simples y participar en diversas actividades profesionales y sociales siguiendo
órdenes simples transmitidas de forma oral o escrita.

Objetivos especiales: 

Presentarse y presentar a otras personas, preguntar y contestar preguntas relacionadas
con datos personales, personas que conoce y conocimiento que obtiene. Poder dialogar
en  forma  simple,  intercambiar  información,  responder  sobre  situaciones  cotidianas
(compra de productos, contactos con diferentes servicios), crear y mantener contactos
sociales  y  profesionales,  invitaciones,  tiempo libre,  viajes.  Comunicarse en forma oral
directa  y  en  situaciones  en  las  que  se  precisa  el  uso  del  teléfono  o  de  medios  de
comunicación. Poder también entender el contenido y ciertos detalles de textos escritos
en lengua simple y poder también expresarse en forma escrita.

Contenidos:  Además  de  profundizar  en  los  contenidos  de  Griego  moderno  Ι  ο
equivalente se trabajará también en las siguientes temáticas.

Vocabulario
• Datos personales, descripción de personas y de la familia, idiomas, nacionalidades
• Tiempo libre, estaciones, meses, días, situaciones cotidianas
• Viajes, vacaciones, estadía, alimentación ,transporte
• La casa y sus partes, cosas de la casa y de cada habitación, describir una casa
• compras, tiendas y ropa, alimentos, recetas, invitaciones, regalos, fiestas
• Profesiones, trabajo, entrevistas simples de trabajo
• Partes del cuerpo, enfermedades, medicina, hablar con el medico y en la farmacia
• Bancos, cuentas,  trámites en servicios públicos.

Gramática

• Sustantivos y adjetivos, los géneros y sus tipos de declinación, singular y plural.
Concordancia del sustantivo con el adjetivo

• Casos: Nominativo y acusativo singular y plural y su uso en la frase como sujeto y
complemento

• Los  verbos  y  sus  conjugaciones  en  el  presente,  el  futuro  y  el  pasado  simple
(Pretérito indefinido)

• Verbos irregulares
• Subjuntivo e imperativo simple
• Números ordinales
• Pronombres indefinidos y relativos
• Preposiciones + acusativo
• El pronombre personal en el acusativo como complemento directo
• El adjetivo posesivo 
• El complemento indirecto
• El estilo indirecto

El estudiante estará apto para participar en los exámenes del diploma internacional griego



(Pistopiisi  Ellinomathias) Nivel A1 correspondiente al  Marco Europeo Común sobre las
lenguas.

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
El resto de la bibliografía se indicará en clase.

1. Akou na dis 1 (Escucha y verás 1 )
2. Ellinika me tin parea mou (Griego con mis amigos)
3. Epikinoniste ellinika ( Comuníquense en griego)
4. Klik sta ellinika 1 ( Klik en el griego 1)
5. Oriste? ( Como dijο? )
6.
7.
8.
9.
10.
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