
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación    

Carrera: Todas/otras Facultades   

Unidad curricular: Griego moderno I    

Área Temática: Lenguas extranjeras                   
 

 

Semestre: Anual 
 

La  unidad  curricular  corresponde  al  primer  semestre  de  la  carrera  según  trayectoria
sugerida por el plan de estudios: (depende de cada carrera)

 
 Cargo Nombre Centro

Responsable del
curso 

Prof. Agda. Laura Masello CELEX 

Encargado del curso
Diomedes Dioscuro CELEX 

Otros participantes
del curso 

   

 

El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 96 
Trabajos domiciliarios SÍ 
Plataforma EVA NO 
Trabajos de campo NO 
Monografía NO 
Otros (describir) ‒ 
TOTAL DE CRÉDITOS 13 
  

Permite exoneración SÍ 
 

Modalidad de dictado: 
 
Íntegramente presencial SÍ

Íntegramente virtual NO

Mixto (aclarar cantidad de instancias 
presenciales por mes)

NO

 



Propuesta metodológica del curso: 

Teórico – asistencia libre NO

Práctico – asistencia obligatoria SI (instancias  presenciales  y  tareas en plataforma
obligatorias)

Teórico - práctico Asistencia 
obligatoria

NO

Asistencia 
obligatoria sólo 
a clases 
prácticas

NO

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios 

SÍ  
Cupos establecidos por FHCE CELEX
para otras Facultades

 
  

Forma de evaluación   y modalidad (presencial, virtual u otros):  

Dos parciales. Estarán habilitados a rendir estos parciales los estudiantes que asistan al
75% de las clases. Quienes obtengan en los parciales una calificación promedio de 6 y una
calificación mínima de 4 en cualquiera de ellas aprobarán el curso. Aquellos estudiantes
que no hayan aprobado el curso y tengan un 75% de asistencia tendrán la posibilidad de
rendir un examen.

La modalidad será mixta (presencial y virtual) en función de la evolución de la situación
sanitaria  y  las  consiguientes  posibilidades  de  realizar  pruebas  presenciales  orales  y/o
escritas.

Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 
NO 
 

Objetivos: Promover la interacción en griego moderno acerca de temas personales que
incluyan la presentación propia y la de otros, la descripción del entorno y la satisfacción 
de necesidades básicas relativas a temas cotidianos.  
 

Contenidos principales:  
Situaciones comunicativas: Saludos, datos personales, descripción de personas, tiempo 
libre, vacaciones, casa, alimentos. 



Gramática: Declinación de algunos sustantivos y adjetivos muy usuales. Nominativo y 
acusativo. Comparativos de adjetivos. Conjugación en presente y subjuntivo. Pronombres 
posesivos. Números hasta 999.  
 
 
 

Bibliografía básica: (incluir únicamente diez entradas)  
 

Κλικ ζηα ελληνικά. Επίπεδο Α1. Μαρία Καρακύργιου / Βικηωρία Παναγιωηίδου. 
Θεζζαλονίκη, ΚΕΓ, 2014 
[Clic en el griego. Nivel A1. María Karakýrgiou / Victoria Panagiotidou Salónica,
Centro de Lengua Griega, 2014] 
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