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 Nadie duda hoy en día de la importancia y la necesidad de las TICs (Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones) para la enseñanza en todos sus niveles. 
Conforman un grupo de herramientas que facilitan la tarea a los profesores. Tanto la 
disposición de equipos multimedia e internet en las aulas universitarias, como el uso de 
salas de ordenadores medianamente decentes en medias, hacen posible que se disponga 
de una serie de herramientas que facilitan la exposición de la lección cotidiana. 
Mantiene una doble ventaja: por un lado, el profesor expone su tema de una manera más 
sencilla, por medio de materiales que puede preparar o que ya han sido preparados por 
otros compañeros, materiales multimedia o en formato powerpoint que provocan un 
mayor atractivo e interés por parte de los alumnos. Por otro lado, la disposición del 
alumno es más positiva, generalmente los jóvenes están abiertos a las nuevas tecnolo-
gías y muestran un gran interés. Estos dos apartados se complementan con una nueva 
manera de hacer los deberes, por medio de una página electrónica donde el alumno 
encuentra una serie de juegos y ejercicios creados con JClic y HotPotatoes, páginas 
electrónicas donde el profesor puede controlar qué alumnos la han visitado y qué 
resultados han obtenido en esos juegos y ejercicios online, una página electrónica donde 
cada profesor puede colgar las lecciones en powerpoint explicadas en clase y otros 
materiales de ayuda al estudio, vocabularios, gramáticas, etc. 
 El griego moderno es más que una herramienta para el estudiante de griego 
clásico, es algo que debería conocer y sentir. Así como los matemáticos están 
empezando a divulgar su ciencia, tradicionalmente árida, por medio de explicar su 
presencia en la naturaleza, en los juegos, en la informática, etc., la aridez del griego 
clásico viene dada por el hecho de creer que es una lengua muerta y sin aplicación 
práctica. Si el griego fuese una lengua muerta, el griego moderno no existiría. Sin 
embargo existe, y existe como una evolución del griego clásico, que gracias a la 
economía del lenguaje se ha simplificado y normalizado, produciéndose un cambio más 
diferenciado en cuanto a su fonética. Este griego moderno mantiene todavía vigente 
gran parte del léxico del griego clásico, por lo que sería de gran utilidad aprender 
nociones de una lengua viva (sin olvidar que es una lengua más de la Comunidad 
Europea) que nos ayuda a retener vocabulario de una lengua mal llamada muerta. En los 
últimos años ha habido grupos de trabajo de profesores de universidad y enseñanza 
media, reunidos con la idea de crear un manual de griego moderno para la Enseñanza 
Secundaria pero, al menos en Canarias, no ha llegado a buen puerto todavía. Cada vez 
hay más profesores de medias con conocimientos básicos e incluso avanzados de griego 
moderno, por supuesto que es casi obligado para un profesor de latín, griego o cultura 
clásica viajar, al menos una vez, a la cuna de la civilización europea occidental, a la 
tierra de Sócrates. Y con gusto lo hacen, y más gusto les da oír y entender algo de lo que 
les dicen; y cómo te tratan los griegos cuando les dices algo en su lengua, no tiene 
precio; dejas de ser un extranjero para ser casi un hermano. Esa experiencia no podemos 
negársela a nuestros alumnos de Enseñanza Media que podrían ir a Grecia de viaje de 
fin de curso o con un intercambio europeo. 
  Nuestra tarea va a ser la de acercar al profesorado una serie de recursos que 
engloben estas dos herramientas que creemos, por lo anteriormente explicado, muy 
útiles para la enseñanza del griego clásico. 



A. En primer lugar mostraremos algunos cursos de griego moderno en versión digital 
que, desde distintos puntos de vista, pueden ser aplicables a alumnos de enseñanza 
secundaria, ya sea incluso como actividad extraescolar. 
 
1. http://www.mailxmail.com/curso/idiomas/griego  
 
 En esta dirección electrónica podemos encontrar un curso bastante sencillo y 
subjetivo elaborado en el año 2004.  
 
2. http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/2_publico/espb21ca1.php 
 
 Esta dirección contiene unas nociones básicas muy bien presentadas de griego 
moderno. Pertenece al proyecto Palladium, ya conocido por sus recursos para el griego 
clásico en enseñanza secundaria. 
 
3. http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/ 
 
 Aquí podemos encontrar un curso en inglés denominado Filoglossia para 
aprender griego moderno en su versión para principiantes. Es muy completo puesto que 
también contiene audio, ejercicios, vocabulario, etc. El único inconveniente es que está 
en inglés. 
 
4. http://www.greek-learning.gr/default.asp?lng=es 
 
 Curso de promoción del aprendizaje de la lengua griega moderna para 
extranjeros, en este caso españoles.  
 
5. http://hellonet.teithe.gr/SP/lessons/hellointro/intro_sp01.html 
 
 Curso de griego moderno para españoles del proyecto HelloNet (Hellenic 
Enjoyable Language Learning On the Net) enfocado a los alumnos Erasmus. 
 
 
B. También es frecuente encontrar diccionarios, léxicos o vocabularios español-griego 
moderno o multilingües, como por ejemplo: 
 
1. http://es.freelang.net/diccionario/griego.html 
 
 Es un diccionario bilingüe gratuito para descargar y tener en el ordenador, 
contiene unas 10.000 palabras en cada lengua.  
 
2. http://www.magenta.gr/gr/online/translate.php 
 
 Varios diccionarios en línea de la empresa griega Magenta, entre ellos un 
pequeño diccionario griego moderno-español y español-griego moderno. 
 
3. http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ 
    index.html 



 Ya para niveles más avanzados tenemos incluso un buen diccionario de griego 
moderno en versión electrónica, y dentro de la misma página electrónica hay libros 
digitalizados de literatura neogriega. Es un portal creado por la Universidad de Salónica. 
 
C. Varios. Aquí enumeraremos diversos portales o actividades relacionadas con el 
griego moderno. 
 
1. http://www.griego.canalblog.com/ 
 
Este es uno de los principales portales creados en España con bastante información y 
recursos actualizados. Es un blog denominado “Serfarondas (surfeando)” y fue creado 
como material de apoyo de GRIEGO para el aula de autoaprendizaje de la Escuela 
Oficial de Idiomas de Madrid-J. Maestro. 
 
2. http://griego.canalblog.com/archives/2007/11/10/6837126.html 
  
 Otro recurso que puede llamar la atención de los más curiosos es la posibilidad 
de ver a través de la red diversas televisiones griegas, aquí aparecen algunas recopiladas 
en el portal Serfarondas. 
 
3. http://www.breezeworksmedia.com/flash/lm.htm#home 
 
 En esta dirección podemos encontrar un juego para practicar a nivel inicial el 
griego moderno. 
 
4. http://www.e-radio.gr/ 
 
 Página muy completa con casi todas las emisoras de radio en línea de Grecia, 
con música, noticias, etc. 
 
5. http://www.grecotour.com/grecia-grecia/ 
  
 Información general sobre el país heleno para aquellos interesados en visitarlo. 
 
6. http://www.educa.madrid.org/web/eoi.jesusmaestro.madrid/griegonet.html 
 
 Página de recursos de la EOI de Madrid. 
 
7. http://clio.rediris.es/n32/grecia/grecia1.htm 
 
 Artículo de Mª Carmen Ponce titulado “El nacimiento de la Grecia moderna” en 
español donde nos aclara un poco la historia del nacimiento de la Grecia moderna actual. 
 
8. http://eclass.sch.gr/ 
 
 Para aquellos de nivel avanzado que lo deseen, en esta página pueden descargar 
los materiales de diversas asignaturas usados en los colegios griegos como herramientas 
de aprendizaje de los niños. 
 



 En resumen, nuestro objetivo primordial es informar a los profesores de 
enseñanza secundaria de latín y griego de que existen estos y muchos otros recursos que 
poco a poco se irán creando y mejorando, diseñados para servir de herramienta y 
facilitar los conocimientos y el acceso a la lengua griega moderna a través de las nuevas 
tecnologías de la información.  
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