
 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 
Licenciatura/Tecnicatura: Todas 
Nombre del curso: Griego moderno 
Semestre:     1   2   3   4   5   6   7   8   anual (Marque el que corresponda) 
Tipo de curso: Teórico   Teórico-práctico    Práctico Seminario (Marque lo que corresponda) 
Responsable del curso: Yocelyn Fernández 
Encargado del curso: Yocelyn Fernández 
Otros participantes del curso: 
 
Forma de evaluación:  
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes) 
 

Parciales X 
Trabajos prácticos   
Examen   
Trabajo de pasaje de curso   
Informe   
Monografía  

 
 
Régimen de asistencia: 

Asistencia libre  
Asistencia obligatoria (75%) X 
Asistencia a prácticos  

 
 
Objetivos: 
Inmediatos: 
Lograr el dominio de la lecto-escritura en griego moderno y de la comprensión y diálogo de situaciones 
cotidianas sencillas. 
Mediatos: 
Desarrollar destrezas en la comprensión oral y lectora, escribir, leer y hablar . 
Favorecer la inmersión en lvariados aspectos de la cultura griega. 
 
 
 
Contenidos: 
Se trabajará en base a diálogos y pequeñas narraciones presentes en el libro de texto "Epikinoníste 
Eliniká" . 
Dicho texto fue recomendado en el Seminario para la homogeneización de la enseñanza del griego 
moderno en el mundo que tuvo lugar en la Universidad de Creta en diciembre de 1997 y enero de 1998. 
Se complementará con cassettes correspondientes al texto. 
Puntos a  tratar: 
Dominio de los grafemas y fonemas del alfabeto griego. 



Saludos. 
Sustantivos, artículos y adjetivos 
Declinaciones: nominativo y acusativo singular. 
Tratamiento formal e informal. 
Uso del presente del Indicativo. 
Pronombres personales, demostrativos , interrogativos y posesivos. 
Artículos definidos e indefinidos. 
Uso de las preposiciones que aparecen con más frecuencia en la lengua. 
Numeración hasta millón. 
Uso de la hora digital y análoga. 
Países del mundo, gentilicios y adjetivos correspondientes. 
 
 
Evaluación : 
Se tomarán dos pruebas parciales. Estarán habilitados a rendir estas pruebas los estudiantes que asistan 
al 75% de las clases. Quienes aprueben los parciales con una calificación promedio de 6 aprobarán el 
curso.  

Para tener derecho a examen se debe tener el 75% de la asistencia. 

 
Bibliografía: 
Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas) 
Epikinoníste Eliniká. 
Kalí Arjí 
Assimil 
Xérete Eliniká 
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