
Materiales Didácticos

Griego

BACHILLERATO

Ministerio de Educación y Ciencia



58093



MINISTERIO
DIR. GRAL. DE

CNREE/S.

ON Y CIENCIA
ION PEDAGOGICA

NOVACION

EDUC

Ministerio de Educación y Ciencia

Materiales Didácticos
•• ml • • •IM E4am I% • m. •

DOC MENTAC1ON
• I •WM • I MD MB I rl Sm, I 	

Humanidades y Ciencias Sociales

Griego

M. a Angeles Martin Sánchez
Alfonso Martínez Diez

José Luis Navarro
Esperanza Rodriguéz Monescillo

Gonzalo Yelamos



Ministerio de Educación y Ciencia
Secretaria de Estado de Educación
N. I. P. 0.: 176-92-106-8
I S.13. N.: 84-369-2217-4
Depósito legal: M-19449-1992
Realización: MARÍN ALVAREZ HNOS



Prólogo
La finalidad de estos materiales didácticos para el Bachillerato es orientar a los
profesores que, a partir de octubre de 1992, impartirán las nuevas enseñanzas
del Bachillerato en los centros que se anticipan a implantarlas. Son materiales
para facilitarles el desarrollo curricular de las correspondientes materias,
principalmente en las de primer curso, aunque algunas de ellas tienen su
continuidad también en el segundo curso. Con estos materiales el Ministerio
de Educación y Ciencia quiere facilitar a los profesores la aplicación y
desarrollo del nuevo currículo en su práctica docente, proporcionándoles
sugerencias de programación y unidades didácticas que les ayuden en su
trabajo; unas sugerencias, desde luego, no prescriptivas, ni tampoco cerradas,
sino abiertas y con posibilidades varias de ser aprovechadas y desarrolladas.
El desafío que para los centros educativos y los profesores supone
anticipar en el curso 1992/93 la implantación de las nuevas enseñanzas,
constituyéndose con ello en pioneros de lo que será más adelante la
implantación generalizada, merece no sólo un cumplido reconocimiento,
sino también un apoyo por parte del Ministerio, que a través de estos
materiales didácticos pretende ayudar a los profesores a afrontar
ese desafío.

Se trata, por otro lado, de materiales elaborados por los correspondientes
autores, cuyo esfuerzo es preciso valorar de modo muy positivo. Responden,
todos ellos, a un mismo esquema general propuesto por el Ministerio en el
encargo a los autores, y han sido elaborados en estrecha conexión con el
Servicio de Innovación, de la Subdirección General de Programas
Experimentales. Por consiguiente, aunque la autoría pertenece de pleno derecho
a las personas que los han preparado, el Ministerio considera que son útiles
ejemplos de programación y de unidades didácticas para la correspondiente
asignatura, y que su utilización por profesores, en la medida en que se ajusten
al marco de los proyectos curriculares que los centros establezcan
y se adecuen a las características de sus alumnos, servirá para
perfeccionarlos y para elaborar en un futuro próximo otros materiales
semejantes.
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La presentación misma, en fo. rma de documentos de trabajo y no de libro
propiamente dicho, pone de manifiesto que se trata de materiales con cierto
carácter experimental: destinados a ser contrastados en la práctica, depurados y
completados. Es intención del Ministerio realizar ese trabajo de contrastación y
depuración a lo largo del próximo curso, y hacerlo precisamente a partir de las
sugerencias y contrapropuestas que vengan de los centros que se anticipan a la
reforma. Es propósito suyo también, desde luego, preparar los correspondientes
materiales para la implantación, en octubre de 1993, del segundo curso de
Bachillerato.

Estos materiales se publican en un momento en el que el Decreto de Enseñanzas
Mínimas del Bachillerato y la correspondiente Orden Ministerial que regulará el
currículo para el ámbito territorial de competencia del Ministerio de Educación y
Ciencia se encuentran en su trámite final de aprobación, pero todavía no
aprobados. Esto quiere decir que los objetivos, contenidos y criterios de
evaluación de las asignaturas son conocidos solamente en su borrador final,
pero no aún en su texto definitivo y oficial. Es previsible, por tanto, que no haya
cambios importantes sobre el actual texto de los borradores, pero sí podrían
darse modificaciones menores sobre ellos. Esta situación ha hecho
particularmente difícil el trabajo de los autores, quienes en un plazo de tiempo
extremadamente breve, y ajustando sus propuestas de desarrollo curricular a los
sucesivos borradores del referido Decreto y Orden, han trabajado contra el reloj.
Igualmente, la imprenta ha debido trabajar con plazos muy cortos. Por esta
razón, los materiales correspondientes a algunas asignaturas llegan a los
centros antes de las vacaciones estivales, mientras otros llegarán
inmediatamente después, en septiembre, pero, en todo caso, antes de comenzar
el curso.

Aún operando sobre borradores finales, pero no sobre redacción definitiva de
normas legales a punto de aprobación, ha parecido oportuno destacar en la
presente publicación los textos previstos del Real Decreto de Enseñanzas
Mínimas de Bachillerato o de la correspondiente Orden de currículo para el
ámbito del Ministerio. Los textos entresacados de los borradores de estas
normas oficiales están resaltados en el texto con letra distinta. A semejanza del
planteamiento curricular de etapas anteriores, también en el Bachillerato el
currículo del Ministerio mantendrá los mismos objetivos y criterios de
evaluación que e! Decreto de Enseñanzas Mínimas, mientras, en cambio,
ampliará en algo el apartado de los contenidos. Por consiguiente, en los
apartados de objetivos y criterios de evaluación, los párrafos resaltados en
tipografía diferente están entresacados de un borrador de texto oficial que
previsiblemente será tanto el del Real Decreto, cuanto el de la Orden de
currículo. En el apartado de contenidos, los textos resaltados a veces recogen el
borrador de Real Decreto y otras veces el de la Orden ministerial. Los elementos
así resaltados, en todo caso, han de ser atendidos por el profesorado con la
prudencia oportuna, a la espera de la redacción definitiva de esas normas
legales de muy próxima aparición.
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Introducción
Del estudio de la lengua y cultura de griegos y romanos se derivan unos valo-

res que se han mantenido vigentes a lo largo de nuestra historia y en los que
todavía hoy vivimos inmersos.

El estudio de las lenguas clásicas amplía la reflexión sobre los distintos ele-
mentos de las lenguas y sus características estructurales, que en la etapa anterior
de la Secundaria Obligatoria, como materia optativa, estuvo dirigida fundamen-
talmente al uso correcto de las mismas. Además, insiste en la reflexión sobre el
lenguaje escrito, pero no como un simple reflejo del oral, sino como un lenguaje
dotado de unos valores específicos y unas estructuras más complejas que el len-
guaje oral, a pesar de que el destino de los escritos imaginado por sus autores
fuera el de ser expresados oralmente. Por último, presenta la característica espe-
cial de tratarse de lenguas flexivas, antecedentes de las lenguas modernas
romances, lo que permite perfeccionar las capacidades lingüísticas de los alum-
nos con el análisis textual.

El inicio simultáneo del estudio de las dos lenguas clásicas en el Bachillerato
invita a trabajar al unísono y realizar una actividad interdisciplinar que evite
duplicidades en el desarrollo de ambas materias.

Resulta objetivo primordial conseguir que los alumnos alcancen un conoci-
miento elemental de la lengua griega en sus aspectos fonético, morfológico, sin-
táctico y léxico, con el que puedan acceder a los textos literarios originales y
mejorar el aprendizaje y uso de su lengua.

El acceso a los textos, que les serán presentados de una manera adecuada, les
permitirá conocer directamente el pensamiento de los autores griegos y descubrir
en éstos los múltiples indicios suyos que aún persisten en el mundo actual.

Los criterios que han presidido la redacción de este documento sobre los con-
tenidos educativos de la asignatura de Griego en el Bachillerato son los siguientes:

1. La convicción de que esta asignatura puede contribuir de modo eficaz a la
consecución de los objetivos de este nivel de la Enseñanza Secundaria.
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2. El deseo de ofrecer a los profesores que experimenten el nuevo Bachillera-
to a partir del curso 1992-93 unas pautas y materiales didácticos mera-
mente orientativos, pero útiles como punto de partida.

3. El rechazo a la compartimentación de saberes y métodos de enseñanza y
aprendizaje tanto en cada asignatura como en el conjunto de las que inte-
gran el Bachillerato.

El griego
como modelo

lingüístico
único

Dos motivos esenciales justifican el estudio del griego en el Bachillerato. En
primer lugar el conocimiento del griego antiguo es base fundamental para el de
la lengua propia —castellana, catalana o gallega—, que cuenta en su léxico con
tantos helenismos vulgares, transmitidos por vía indirecta a través del latín y,
sobre todo, cultos, introducidos en las lenguas modernas europeas a partir del
Renacimiento como neologismos directos del griego. Además, el estudio del
griego puede contribuir a mejorar la formación lingüística y literaria de los futu-
ros bachilleres y, en este sentido, su enseñanza complementa la de la lengua pro-
pia al mostrar cómo se llegó a crear en Grecia una prosa artística que sirvió de
modelo a la latina y, en último término, a las lenguas literarias europeas. Por otra
parte, en la enseñanza del griego se hace necesario acudir con frecuencia a la
comparación con la lengua propia para señalar las semejanzas y diferencias que
presentan las categorías gramaticales de una y otra, comparación que no sólo
ayuda a fijar en la mente de los alumnos las estructuras lingüísticas propias, sino
que les permite incluso abordar con mayores probabilidades de éxito el estudio
de otros idiomas mediante la adquisición de nociones lingüísticas generales. Por
último, mediante comentarios estilísticos de los textos griegos originales los
alumnos tendrán ocasión de familiarizarse con las figuras retóricas y demás pro-
cedimientos artísticos que hallarán también en los clásicos de las literaturas
propias, logrando de este modo el entronque con la preceptiva literaria corres-
pondiente.

La segunda razón que abona el estudio de la lengua griega deriva de su pecu-
liar estructura. Su esquema gramatical es en ciertos aspectos muy distinto del
que presentan las lenguas propias y casi todas las extranjeras que se estudian en
el bachillerato. Es una lengua con flexión nominal y que, en cambio, carece de
conjugaciones, al menos en el sentido que acostumbramos a dar a este término
en nuestras gramáticas. La sintaxis es muy flexible y compleja, el léxico extensf-
simo y los procedimientos de formación de palabras —composición y deriva-
ción— se explotaron con más intensidad que en las lenguas modernas en gene-
ral. En suma, se trata de una lengua de tipo bastante distinto al de las nuestras
propias, que exige a quienes la estudian una renovación profunda de sus hábitos
mentales, tal vez un poco desconcertante al principio, pero provechosa porque
amplía el horizonte intelectual de los alumnos, evitando que encasillen en moldes
demasiados rígidos y normativos los conocimientos que vayan adquiriendo y
habituándolos a un enfoque comprensivo de las diferentes culturas a través de
sus lenguas respectivas. Otro aspecto interesante es que el griego antiguo, por
ser una lengua de transmisión exclusivamente escrita, presenta la especifidad y
complejidad propias del lenguaje escrito en contraste con el oral y, por tanto, su
estudio contribuye a fomentar en los alumnos la reflexión sobre los rasgos dis-
tintivos de ambos modelos lingüísticos, sin perjuicio de una consideración dia-
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crónica de la lengua griega en su evolución hasta el griego moderno, única len-
gua europea que tiene una historia ininterrumpida de 3500 años, lo que la con-
vierte en un modelo lingüístico único en occidente.

El griego
como modelo
cultural único

Pero la lengua griega es más que nada el vehículo de una cultura original
cuyo carácter modélico, es decir, clásico ya vieron los propios griegos a partir
del orador Isócrates en el siglo iv a. de C. y cuyos rasgos característicos —la
pa/deia y la philanthropia, traducidas luego en la humanitas ciceroniana—,
desembocaron en la acuñación de los términos Humanidades y Humanismo en
los siglo xviii y xix respectivamente. El griego, entendido como medio de acceso a
la primera cultura caracterizada por su atención y respeto al hombre, se integra,
junto con el latín, en el Bachillerato de Humanidades y Ciencias Sociales de un
modo natural como su primer cimiento, pues las disciplinas del trivium y el qua-
drivium medievales, de las que derivan en último término las materias del Bachi-
llerato, tienen su antecedente en la pa/deia sofística. En efecto, la humanitas lati-
na, como derivada de humanus, significaba la índole o condición de hombre y en
particular aludía a ese natural afecto que el hombre siente hacia sus semejantes
por el solo hecho de su participación en una naturaleza común. Más adelante
pasó a designar las manifestaciones externas de agrado, cortesía y respeto que
distinguen en el trato a una persona educada de otra grosera e inculta y, final-
mente, la simpatía y atractivo personales, el don de gentes, la cuidada formación
intelectual. Pero, como uno de los factores que más contribuyen a educar el espí-
ritu en sentido humano es el estudio de las ciencias y las letras, entendido no
como medio para procurar al hombre ventajas de orden práctico, sino como estí-
mulo y ayuda para el perfeccionamiento de sus naturales cualidades humanas, se
generalizó el uso de humanistas para designar el conjunto de disciplinas científi-
cas, históricas, artísticas y literarias que contribuyen a la formación de espíritus
intelectual y moralmente selectos. Entre estas disciplinas eran la oratoria, la poe-
sía y la historia las que con más justificación podían recibir la citada denomina-
ción por ser las más adecuadas para procurar al hombre una auténtica formación
humana al enseñarle a manejar el don de la palabra, al despertar en su alma el
sentido de la belleza y al familiarizado con las grandes figuras históricas suscep-
tibles de servirle como modelos ejemplares.

Era lógico que las personas formadas en esta escuela tratasen de extender su
educación a las generaciones jóvenes; por ello prevaleció entre los diversos sen-
tidos de humanitas el de educación o instrucción que, de otro lado, era el que
mejor respondía al término griego pa/de/a, aunque ninguno de los dos fuese
demasiado preciso porque entonces no se conocía aún la extremada especializa-
ción actual.

En resumen, los rasgos esenciales de la humanitas y que justifican su extra-
ordinaria influencia no sólo en la cultura latina, sino en toda la civilización occi-
dental son: la aptitud para comprender y amar al hombre en cuanto tal, el desa-
rrollo de las facultades más humanas del hombre y la capacidad de educar a las
futuras generaciones en sus mismos ideales.

A través de la Edad Media y el Renacimiento siguió elaborándose, enriquecién-
dose y precisándose el concepto de humanitas que, con la aparición y difusión del
cristianismo, no podía aspirar ya a proporcionar por sí sola una cultura humana
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completa y que, por tanto, fue especializándose cada vez más en el sentido de cul-
tura profana más o menos vinculada o incorporada a la religión cristiana.

En España se introdujo en el siglo mi por influjo de Francia, que empleaba el
plural Humanites como sinónimo de estudios literarios, el uso del término
Humanidades para designar el estudio de la literatura, especialmente griega y
latina.

La palabra Humanismo la tomamos también de Francia que, a su vez, la reci-
bió, al parecer, de Alemania. En los últimos tiempos el vocablo ha venido a con-
vertirse en caballo de batalla entre los defensores y los impugnadores de la tradi-
ción clásica. Se trata, en definitiva, de comprobar si las humanidades tradiciona-
les —el Humanismo clásico— siguen siendo capaces de procurar una auténtica
cultura humana acorde con las necesidades del momento y que sea, al tiempo, el
sistema pedagógico por excelencia. Por el momento, en España ha triunfado la
corriente que preconiza la viabilidad de unas humanidades modernas (psicología,
sociología, política, economía, etc.) sin el concurso de las humanidades clásicas,
pero en otros países que han pasado ya por esa experiencia se empieza a oír
voces que reclaman cada vez con más insistencia el retorno a la unidad de las
humanidades, en la creencia de que el tiempo aparentemente perdido en desen-
trañar unos textos tan venerables como los de las literatura grecolatina revierte a
plazo más o menos largo en beneficio de la formación integral del hombre y es
una inversión segura en la adquisición de una cultura auténticamente humana al
margen de los criterios de rentabilidad económica inmediata que imperan en el
mundo de hoy.

Todas las consideraciones expuestas anteriormente en relación con las cuali-
dades formativas de las humanidades clásicas llevan a la comprobación de la
excepcional importancia y originalidad de la cultura griega. Tanto en la literatura
como en arte, instituci6nes, medicina, filosofía, ciencias en general y en tantos
otros terrenos los griegos fueron pioneros adelantados de nuestra moderna civi-
lización. Fueron capaces de recoger y trasvasar a nuevos recipientes la antiquísi-
ma sabiduría oriental; su privilegiada posición geográfica otorgaba a Grecia la
función de puente entre tres continentes y ella supo beneficiarse de esta circuns-
tancia para crear en tan reducido espacio una floreciente civilización, superada
sin duda en extensión por los vastos y poblados imperios orientales, pero no en
calidad, ya que ninguno de ellos logró aquella hegemonía espiritual, mil veces
superior a la política, que fue patrimonio exclusivo del pequeño pueblo griego.
Pero Grecia no fue tan sólo un vasto crisol en el que se mezclasen íntimamente
elementos de las más diversas procedencias. Lejos de ser una simple amalgama
de productos dispares la cultura griega está marcada por un sello original, por un
rasgo peculiar que la individualiza, el culto al entendimiento, a la razón humana.
Todo un amplio período de la historia griega está especialmente caracterizado por
ese prurito de racionalismo, de equilibrio, de mesura; se intenta buscar en todo
la medida, la proporción justa, el canon, y así el sofista Protágoras formula su
discutida teoría del horno mensura. El intelectualismo informa todas las manifes-
taciones de la cultura griega; hasta el propio Homero, el poeta por excelencia, tan
«primitivo» y tan ilógico en tantos aspectos, da fe de esa congénita tendencia del
hombre griego al empeñarse en eliminar sistemáticamente los elementos irracio-
nales de la religión griega para darnos la imagen diáfana de un Olimpo en el que
imperan dioses inteligentes y sabios. Pero junto a lo racional, lo «apolíneo”, en
la ya clásica denominación de Nietzsche, aparece lo irracional, lo «dionisíaco»,
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los instintos pasionales del hombre que pugnan por salir a la luz, en general,
violentamente. Es el mundo de la Teogonía de Hesíodo con su cortejo de dioses
sombríos y terribles, mitad fuerzas cósmicas, mitad personificaciones, que arras-
tran la piedad popular en cultos orgiásticos mucho más íntimos y emotivos que
las prudentes máximas deificas; es también el mundo de Las bacantes, de Eurípi-
des. La historia del espíritu griego es en gran medida la del eterno conflicto entre
estas dos fuerzas, la razón y la sinrazón, que regirán los destinos del mundo
mientras que en él existan hombres, ya que ellos albergan dentro de sí, en razón
de su propia naturaleza titánica, como decía Platón, los elementos esenciales de
esa radical antinomia. La cultura griega supo, pues, calar hondamente en la com-
pleja psicología humana, supo reconocer las limitaciones del hombre y calibrar
también, sin que exista contradicción, toda su grandeza como ser racional; el
himno al ingenio humano de la Antígona, de Sófocles, es buena prueba de ello:
la única limitación humana es la muerte y nada hay más grande que el hombre, si
respeta la justicia. Pero, sobre todo, la cultura griega supo extraer de estas dos
verdades la conclusión de que la conducta humana debe ser dinámica: el hombre
debe actuar siempre, debe correr el riesgo de equivocarse o de fracasar, aunque
no esté seguro del resultado de su acción. Por todos estos motivos la cultura
griega tiene un carácter modélico como impulsora de la curiosidad intelectual y
del espíritu emprendedor humanos que la distinguirá siempre como maestra de
la posteridad, hasta el punto de que Spengler, para desarrollar su teoría sobre la
ruina de la civilización occidental, se cuidó previamente de negar la perenne vali-
dez de la tradición clásica en cuanto arraigo de nuestra mentalidad.
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Objetivos generales

El desarrollo de esta materia ha de contribuir a que las alumnas y alumnos
adquieran las siguientes capacidades:

1. Conocer y utilizar los aspectos morfológicos, sintácticos y léxicos básicos
de la lengua griega, iniciándose en la interpretación y traducción de textos
sencillos.

2. Reflexionar sobre los elementos fundamentales que constituyen las len-
guas y sus influencias mutuas en el espacio y en el tiempo, familiarizán-
dose con elementos de la lengua griega que ayudan a la comprensión de
las modernas, entre ellas de la suya propia.

3. Interpretar textos literarios, históricos, filosóficos, traducidos y origina-
les, comprendiendo su estructura y el pensamiento e ideología en ellos
reflejado con una actitud crítica ante el mundo griego y el mundo en que
viven.

4. Buscar e indagar en documentos y fuentes de información variadas obte-
niendo de ellos datos relevantes para el conocimiento de la lengua, histo-
ria y cultura estudiadas.

5. Apreciar los valores principales y más característicos establecidos por la
sociedad griega, donde tuvieron amplia vigencia, identificando en ella las
fuentes de donde proceden formas de pensar del mundo actual.

6. Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la unidad política, social y cul-
tural que es Europa, en cuya base está el mundo griego, con actitudes de
tolerancia y respeto hacia sus distintos pueblos y los de otras zonas del
mundo actual.



Glosa El objetivo primordial es conseguir que los alumnos alcancen un conocimien-
to elemental de la lengua griega en sus aspectos fonético-fonológico, morfosin-
táctico y léxico, con el que puedan acceder a los textos literarios originales y
mejorar el aprendizaje y uso de su lengua. El acceso a estos textos les permitirá
conocer directamente el pensamiento de los autores griegos y descubrir su
amplia vigencia en el mundo actual.

Como modelo único que es en occidente, desde el punto de vista lingüístico y
cultural el estudio del griego fomenta, desarrolla y perfecciona en los alumnos
las siguientes capacidades:

a) Conocer y utilizar contenidos morfosintácticos básicos de la lengua griega
para la comprensión y traducción de textos adecuados a este nivel de
enseñanza, con ayuda de un vocabulario mínimo en el primer curso y el
uso correcto del diccionario en el segundo.

b) Reflexionar sobre los elementos fundamentales de las lenguas, sus carac-
terísticas estructurales y sus influencias mutuas espaciotemporales, fami-
liarizándose con rasgos morfosintácticos y léxicos de la lengua griega que
ayudan al conocimiento y comprensión de las modernas, en especial de la
suya propia.

c) Interpretar textos literarios, históricos y filosóficos, comprendiendo su
estructura y su contenido conceptual, para adquirir la capacidad de valorar
críticamente la cultura griega y, por comparación, la suya propia.

d) Comprender, mediante la interpretación de los textos, que las lenguas
reflejan los esquemas mentales de las sociedades o pueblos que las usan.

e) Manejar críticamente documentos, bibliografía, material audiovisual, ins-
cripciones, elementos arqueológicos, etc., para adquirir unas técnicas de
trabajo intelectual que les permitan utilizar correctamente ese material con
vistas a profundizar en el conocimiento de la lengua y cultura estudiadas.

Captar y asimilar los valores éticos, estéticos, literarios, políticos, etc., que
informaban la cultura griega, identificando en ella las fuentes de amplias
parcelas del pensamiento contemporáneo.

g) Crearse una conciencia individual que les ayude a formarse opiniones per-
sonales para no caer en el gregarismo ni en el materialismo tecnológico
consumista, sino que mediante el autoconocimiento adquieran los valores
humanísticos propios de una sociedad civilizada.

h) Desarrollar el sentimiento de pertenencia a la comunidad política, socioe-
conómica y cultural europea, cuyos ideales de libertad, democracia, igual-
dad, mesura y respeto al hombre la enraizan en el mundo griego en el que
recibieron su primera formulación.

Relacionar los contenidos afines de las diversas áreas de conocimiento
para llegar a la integración de saberes y métodos de aprendizaje en benefi-
cio de una visión global y coherente de la cultura general adquirida en esta
etapa educativa.
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Adecuación
de estos
objetivos a
los generales
del
Bachillerato

La relación de estos objetivos con los generales del Bachillerato, enunciados

en la L. O. G. S E. y en el Real Decreto que establece la estructura del mismo (art.
4.°), queda de manifiesto en los enunciados que anteceden. El conocimiento del
griego ayudará a los alumnos a mejorar su expresión oral y escrita en la lengua
propia y en las extranjeras que estudien, dado el común origen indoeuropeo de
casi todas las lenguas modernas europeas, la procedencia griega de las estructu-
ras sintácticas de gran parte del léxico culto de esas lenguas y la aportación
positiva de la lengua griega como modelo contrastivo de lengua flexiva a la
adquisición de una cultura lingüística general. Por otra parte, el descubrimiento y
asimilación de los valores humanísticos de raíz griega contribuirá a la formación
de un juicio propio sobre el entorno sociocultural próximo y remoto y de una
personalidad armónica y responsable, a la adopción de hábitos de solidaridad,
tolerancia y respeto a los demás hombres, al desarrollo de la sensibilidad artísti-
ca y literaria así como a la valoración positiva del ejercicio físico, plasmada en
los juegos atléticos griegos, para favorecer el desarrollo de una personalidad
completa. Además, como cualquier otra materia, el griego proporcionará a los
alumnos las técnicas de trabajo intelectual adecuadas para abordar con éxito el
estudio de la modalidad elegida y, en general, para iniciarse en los mecanismos
de la investigación científica. Por consiguiente, el estudio del griego cumple el
doble objetivo de proporcionar a los alumnos una formación profesional orienta-
dora y preparatoria en el ámbito de las Humanidades y de contribuir a su madu-
ración personal mediante el cultivo de las cualidades más propias del hombre,
—autorreflexión, curiosidad intelectual, espíritu crítico, comprensión y estima
hacia sus semejantes—, descubiertas y potenciadas por el humanismo griego.
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Contenidos

La Lengua griega

— Orígenes de la lengua griega. Las lenguas indoeuropeas. Del indoeuro-
peo al griego.

— El alfabeto griego. Evolución y pervivencia del alfabeto griego. Signos
diacríticos: ortografía y puntuación. Nociones básicas de fonética y fono-
logía. La transcripción al castellano a través del latín.

— Características fundamentales de la lengua griega. El griego: una lengua
flexiva. Categorías gramaticales. Concepto y valores de los casos. Con-
cepto y valores de las formas verbales.

Morfosintaxis nominal. El sustantivo. El adjetivo. Distribución de la sus-
tantivos de las tres declinaciones. Flexión de cada uno de las declinacio-
nes. Clases de adjetivos.

Morfosintaxis pronominal. Características generales de la flexión prono-
minal. Pronombres personales, reflexivos y posesivos. Pronombres
demostrativos y artículo. Pronombre relativo. Pronombres interrogativos
e indefinidos.

Morfosintaxis verbal. Las categorías verbales. Introducción a la forma-
ción de las categorías verbales. Las formas nominales del verbo.

Formas invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones y partículas.

La estructura de la oración. La concordacia. Cuadro general de las ora-
ciones simples y compuestas.

La interpretación de los textos

— Lectura comprensiva de obras o fragmentos traducidos.

— Interpretación de textos griegos. Introducción a las técnicas de traduc-
ción e interpretación. Traducción e interpretación de textos breves de
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autores griegos de dificultad mínima, fundamentalmente prosa ática de
los siglos v y iv a. de C.

— Estudio sintáctico. Análisis morfosintáctico de textos breves y de mínima
dificultad. Estudio sintáctico comparativo entre el texto original y su tra-
ducción.

— Acercamiento al contenido histórico, social y cultural de los textos inter-
pretados.

El léxico griego y su evolución

— Aprendizaje del vocabulario griego más frecuente en textos de los siglos
v y iv a. de C.

— La formación de palabras en griego. Derivación y composición.

— Estudio de raíces griegas en las lenguas europeas.

Grecia y su legado

El ámbito geográfico.

Aspectos más significativos de la historia de Grecia. La vida en la polis.
Política, sociedad y economía. Religión y mitología.

Introducción a las diversas manifestaciones culturales en Grecia. Visión
estética: aproximación a la arquitectura, escultura, pintura y cerámica. La
literatura: introducción a los diferentes géneros literarios (épica, lírica,
teatro, historiografía, filosofía, oratoria y novela). La ciencia.

Proyección de los aspectos significativos de la cultura griega y sus
manifestaciones en el mundo actual y en el entorno cotidiano.
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Orientaciones didácticas y para
la evaluación

Principios

generales
1. Se parte del supuesto de que las ideas expuestas en esta programación no

constituyen en absoluto un todo cerrado, sino, que por el contrario,
conectan con el criterio generalizado en la práctica docente de que ésta se
beneficia de la experiencia del profesorado, abierto a un continuo y pro-
gresivo perfeccionamiento. Con todo, ha de insistirse en la atención espe-
cial que el profesorado ha de prestar a los sucesivos logros de la lingüísti-
ca aplicada a la didáctica audiovisual de las lenguas.

2. En todo caso, las precisiones de esta programación insisten en el carácter
globalizador de la práctica docente propugnada, en el sentido de que pre-
senta como aconsejable la integración de la lengua y la cultura simultáne-
amente. En consecuencia, al postular la utilización predominante del grie-
go ático da por sentada la admisión del principio de la funcionalidad lin-
güística, solidario de una consideración sincrónica de la lengua en los pri-
meros niveles de su aprendizaje.

3. Empiria, inducción y análisis son términos que recogen cabalmente las carac-
terísticas a que debería ajustarse la práctica docente en todos sus extremos.

4. Al situar como indisolublemente unido el aprendizaje de la lengua, inclui-
do el léxico, con el de la cultura es claro que el texto ha de ocupar también
de modo indefectible el centro de procedimientos y actividades, y ha de
constituir, adecuadamente presentado en cada momento, el punto de parti-
da para una fructífera captación intelectual de los intereses del alumno.

5. Son, pues, razones puramente expositivas las que avalan el que hagamos
por separado referencia a estos tres aspectos que siempre habrán de ser

atendidos simultáneamente.

Selección de textos
	

Estrategias

Se pueden establecer como punto de partida los siguientes principios de
	

didácticas
selección:
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— Los textos seleccionados deberán abordar una amplia gama temática que
supere los límites impuestos si se basan en unos pocos autores clásicos
o se atienen a criterios puramente escolásticos.

— Las dificultades de interpretación que puedan derivarse para el alumno
de esta concepción abierta habrán de ser solucionadas por el profesor
mediante una cuidada programación.

— Se ha de propugnar la lectura continuada de textos traducidos como
método eficaz para que el alumno pueda vivenciar la unidad de sentido
de las obras clásicas, unidad imposible de percibir en unos pocos frag-
mentos, por muy reveladores que éstos resulten.

— Parece apropiado acudir al método de encuesta para establecer el mayor o
menor grado de aceptación por parte de los alumnos de determinados tex-
tos. Los resultados permitirán ofrecer en el segundo curso un conjunto de
lecturas exento, en la medida de lo posible, de los riesgos que supone pro-
ceder con el subjetivismo de elecciones exclusivamente personalistas.

— Selección de textos para el primer curso

• Las frases de textos genuinamente griegos pueden ser seleccionadas
con ayuda de instrumentos lexicográficos (índices, concordancias,
léxicos especiales de autores o de géneros) o de antologías temáticas
(Menandro: Sentencias, Estobeo, Antología Palatina, etc.)

• Los textos, programados para todas las unidades didácticas del
curso, habrán de permitir que el alumno vaya infiriendo de ellos la
paradigmatización del griego, bien en sentido horizontal (expresión
del nominativo y acusativo, expresión de la primera persona, etc.),
bien en sentido vertical, aproximadamente según el orden tradicional
(declinación temática, temas en —a, etc.).

• Los esquemas lingüísticos presentados, tras una programación racio-
nal según un índice de rentabilidad a partir de estructuras básicas,
ampliarán gradualmente el grado de dificultad para el alumno.

• El alumno, en las primeras unidades, deberá traducir núcleos mínimos (de
una o dos palabras griegas); el resto de la frase se presentará traducido.

• En las últimas unidades, las apoyaturas de la traducción habrán desa-
parecido y el alumno habrá de ser capaz de traducir todo el contexto,
dos o tres líneas, consecuencia de las expansiones lingüísticas explo-
tadas con anterioridad.

• Los sucesivos controles, inmediatos (al fin de cada unidad) y cíclicos
(recapitulativos de la paradigmatización presentada), obligarán a no
avanzar sin dominar lo anterior.

• Con el fin de conjugar el aprendizaje de la lengua con la asimilación
de la cultura, las frases de cada lección presentarán una unidad temá-
tica determinada (ideales de vida, los dioses, instituciones, etc.) y
habrán de permitir el contraste de visiones de un mismo tema en uni-
dades o lecciones sucesivas.

La selección en el segundo curso

• La antología utilizable deberá estar ordenada por temas y utilizar el
criterio cronológico al presentar los textos dentro de cada tema.
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• Parece lógico que en la antología predominen los temas relativos a
cuestiones concretas sobre los abstractos, que con todo habrán de
aparecer en una muy cuidada proporción.

• En cuanto a los autores, no debe considerarse negativo el acudir a
autores poco leídos o incluso ignorados en la escuela, con tal de que
mantengan en esencia la estructura de la lengua estudiada en el curso
anterior y siempre que la temática resulte interesante y adecuada para

el alumno.

Enseñanza y aprendizaje de la lengua y del léxico

Aunque se recomiende seguir el principio de presentar conjuntamente
estructuras gramaticales y léxico, según frecuencias de aparición, de
mayor a menor, hay que añadir la exigencia de contenidos culturales en
los textos presentados, a fin de que el profesor pueda hacer extraer al
alumno el máximo índice de rentabilidad en ambas dimensiones, lingüís-
tica y culturalmente.

Debe imponerse, por tanto, el principio del estudio estructural del léxico,
inseparable del plano lingüístico funcional en que el léxico aparece natu-
ralmente inmerso, la cadena hablada, que asimismo se convertirá en la
base de toda exégesis de orden cultural.

La terminología científica derivada del griego

• Parece que más bien debe ser un complemento del estudio general de la
lengua y no un objetivo primario si se atiende al bajo rendimiento en
griego de determinados elementos constitutivos de términos científicos.

• La enseñanza y estudio del léxico científico debe ser motivada debi-
damente y, para una mayor efectividad, debería abordarse cuando el
alumno domine ya tanto el léxico griego base de tal terminología
como el castellano en cuestión, si bien es verdad que en ocasiones
puede constituir un elemento inicial de aprendizaje.

• La enseñanza no debería incluir palabras propias de una terminología
científica excesivamente especializada, ya que no se trata de derivar el
estudio hacia una propedéutica específica de determinados estudios
científicos superiores, olvidando o comprometiendo la esencial finali-
dad de formación cultural del griego en un nivel general.

• Es preciso cuidar la exactitud semántica y hacer resaltar los errores
en que han incurrido a veces los científicos al usar el vehículo lin-

güístico griego.

• Con el fin de fomentar la interdisciplinaridad, parece procedente dis-
poner de textos castellanos o recopilaciones de palabras que recojan
todo el vocabulario científico incorporado en los libros de texto del
bachillerato (Ciencias Naturales, Física, Matemáticas, etc.) para la

ulterior explotación en la clase de griego.

• Estas recopilaciones deben aparecer desprovistas de las falsas etimo-

logías acientíficas que muchas veces se infiltran en los textos, crean
confusiones al alumno de griego y transmiten imágenes falsas a quie-
nes lo ignoran.
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Siempre existe la posibilidad de aprovechar la etimología de ciertas pala-
bras castellanas de origen griego para memorizar el significado de
importantes elementos léxicos y funcionales de la lengua de origen.

Asimismo conviene presentar las formas cultas castellanas junto a las
denominadas vulgares, sin olvidar en ningún momento el vehículo del
latín, en que han circulado, y explotando, en la medida de lo posible, el
comentario histórico-cultural.

Hay que insistir finalmente en la necesidad de prestar especial atención a
la exacta transcripción y transliteración de los términos griegos al caste-
llano, según los principios aceptados por el común de los helenistas y
expuestos en prestigiosos trabajos lexicográficos.

El acercamiento al legado de Grecia

En el capítulo inicial de esta programación se han presentado ya los elemen-
tos culturales que dan sentido a la asignatura. Corresponde ahora hacer algunas
precisiones encaminadas a favorecer la transmisión y asimilación del modelo
cultural por parte de los alumnos.

Si no se quiere que el concepto de cultura griega quede reducido a una
pura abstracción sublimada que prescinde de los textos y de los datos
arqueológicos, hay que poner en estas formas de transmisión el énfasis a
la hora de hacer llegar a los alumnos un mensaje en que todas las partes
de que consta sean solidarias entre sí.

Se ha de evitar en consecuencia la tendencia a prestar una mayor aten-
ción a determinados contenidos en detrimento de otros, también impor-
tantes, mediante una planificación concreta que lleve a los alumnos los
mejores fragmentos de ese todo unitario que es el legado griego.

Conviene también evitar que los textos traten de reflejar apriorísticos
esquemas teóricos para no entrar en colisión con los principios manteni-
dos más arriba en la enseñanza de la lengua. Si con la segmentación de
elementos lingüísticos menores se llega a la configuración paradigmáti-
ca, paralelamente la formalización de contenidos culturales ha de llevar a
la integración de mensajes culturales llenos de sentido.

En suma, en el caso de la cultura griega, se impone la recopilación
esquemática de datos empíricos a partir de los textos y restos arqueoló-
gicos, aunque con la flexibilidad suficiente como para que los esquemas
culturales suplan las obligadas lagunas de los documentos directamente
abordados.

En este sentido, los esquemas o croquis cronológicos, institucionales y
artísticos en el primer curso y los genéricos y literarios en el segundo, per-
mitirán establecer jalones básicos en el estudio global de la cultura griega.

Es aquí donde cobra especial sentido la utilización de las ayudas audio-
visuales en la enseñanza de la cultura. Pero debe recalcarse el criterio de
ayuda y no convertir tales medios en sustitutos sistemáticos del mensaje
que reside esencialmente en los textos.

Como proyección de las actividades parece sugerente que los profesores
de griego desarrollen complementariamente ciclos de cultura clásica en
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los centros a fin de interesar en la temática del mundo que enseñan, a los
alumnos de otras especialidades y a padres y profesores, dando por sen-
tado que esta actividad no pretende ser un sucedáneo del estudio del grie-
go, sino una expansión de la cultura grecolatina a círculos más amplios.

— Tanto por razones didácticas como por motivos culturales la estrecha
colaboración con el profesorado de latín por parte del profesorado de
griego hará más eficaz el planteamiento de tareas comunes con otros

seminarios en función de la interdisciplinaridad.
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Criterios de evaluación
1.Leer textos griegos breves y originales, transcribir con soltura sus términos

en la lengua materna, utilizar sus diferentes signos ortográficos y de puntuación,
y reconocer el reflejo del alfabeto griego en el abecedario latino propio de las
lenguas modernas.

Este criterio centra su atención en la capacidad del alumno para reconocer los
signos ortográficos básicos de la lengua griega (alfabeto, acentuación, signos de
puntuación) y para leer con soltura textos breves. Asimismo se comprobará la
capacidad del alumno para transcribir términos en lengua griega a su lengua
materna y para relacionar los dos sistemas de escritura, reconociendo las seme-
janzas y diferencias ortográficas y fonéticas entre ambos. El alumno leerá en
clase textos griegos, cuya extensión y dificultad se irá graduando, procurando el
profesor un seguimiento personalizado de la lectura.

Con este criterio se pretende comprobar el correcto aprendizaje del alfabeto
griego (su evolución y pervivencia), de los signos diacríticos (ortografía y puntua-
ción), de las nociones básicas de fonética y fonología indispensables para la com-
prensión de las estructuras morfológicas y de las reglas fonéticas y morfológicas
para la transcipción de términos griegos al castellano.

2. Reconocer en palabras de textos griegos sencillos y de clara relación eti-
mológica con la lengua materna —u otras conocidas por el alumno— prefijos y
sufijos, e identificar las más elementales reglas de derivación y composición.

Con este criterio se intenta comprobar si el alumno tiene conciencia de su
propia lengua, reconociendo en ella los elementos formales procedentes de la
lengua griega, así como su evolución semántica. El alumno relacionará términos
de su lengua, y otras lenguas conocidas por él, con sus correspondientes en
griego y observará los procedimientos de derivación y composición en ambas,
estableciendo relaciones y pautas de evolución.

Se sugiere exigir a los alumnos el conocimiento de una serie de raíces grie-
gas productoras de amplios e importantes campos semánticos, así como de las
reglas de composición y derivación, todo ello con el fin de que los alumnos
adquieran un léxico lo más amplio y variado posible que les permita traducir con
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mayor agilidad y soltura y que, al mismo tiempo, enriquezca sus conocimientos
tanto de la cultura griega como del léxico culto europeo de raíz griega.

3. Reconocer las diferentes formas nominales, pronominales y verbales y las
funciones de declinaciones y conjugaciones y apreciar su correspondencia con
la lengua materna y otras lenguas modernas.

Este criterio pretende comprobar si el alumno ha adquirido las nociones mor-
fosintácticas que le permitan reconocer las características de una lengua flexiva e
identificar formas y funciones. El alumno deberá demostrar su capacidad de
reconocimiento de los elementos lingüísticos básicos de la lengua griega en sus
aspectos morfológicos y sintácticos (reconstrucción de la flexión nominal, pro-
nominal o verbal de una palabra partiendo de un paradigma, reconocimiento de
funciones sintácticas, identificación de los elementos de la oración y de los indi-
cadores básicos de subordinación). El alumno relacionará los elementos antes
citados con los de su lengua materna u otras conocidas por él.

Se trata de comprobar la comprensión de las características peculiares de una
lengua flexiva como el griego antiguo, es decir, la correcta identificación de los
morfemas distintivos de las diferentes categorías nominales y verbales.

Se intenta examinar la adecuada identificación de las estructuras sintácticas
básicas del griego antiguo, es decir, los elementos de la oración simple con las
funciones de los casos y las oraciones compuestas de uso más frecuente y
menor complejidad, acudiendo a la comparación con las lenguas conocidas por
los alumnos, siempre que sea posible.

Se sugiere que en primer curso se prescinda del número dual, la declinación
ática, los nombres contractos de la declinación temática y los modelos menos
usuales de la atemática. En la morfología verbal se estudiarán las diferentes cate-
gorías verbales, insistiendo en el eje tempo-aspectual presente/aoristo y dejando
para el segundo curso el estudio sistemático de los temas de futuro y perfecto.
En cuanto a la sintaxis, habrá que ver las funciones de los casos en la oración
simple y quizá solamente las oraciones subordinadas de relativo, las completivas
y los usos sintácticos del infinitivo y el participio, dejando para el segundo curso
las oraciones compuestas más complejas.

Con este criterio se pretende que los alumnos utilicen progresivamente sus
conocimientos del griego antiguo para profundizar en el conocimiento y com-
prensión de la estructura y funcionamiento del sistema de su propia lengua. La
comparación entre ambos sistemas señalará tanto las diferencias en el plano
morfológico como las semejanzas en el sintáctico. Es fundamental que el alumno
comprenda los rasgos peculiares de la flexión nominal del griego antiguo y que
advierta su coexistencia con el sistema preposicional para marcar las funciones
de los casos. Al mismo tiempo el alumno advertirá que la sintaxis y buena parte
del léxico español, como de las demás lenguas cultas europeas, son herencia
directa o indirecta del griego antiguo y estas observaciones le conducirán a un
conocimiento más reflexivo de su propia lengua y, por tanto, a un uso más
correcto de ella.

Con este criterio se desea probar que esa reflexión sobre los elementos fun-
damentales que constituyen las lenguas permite al alumno no sólo traducir textos
griegos elementales, sino comprender mejor las lenguas modernas y enriquecer
su expresión oral y escrita. En el análisis morfosintáctico de los textos griegos
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conviene habituar al alumno a la comparación con las estructuras correspondien-
tes de las lenguas modernas, especialmente de la propia, en puntos como la
morfología nominal y pronominal, de un lado, y la verbal de otro, así como ras-
gos sintácticos del tipo de la función de las palabras en la frase, la coordinación,

la subordinación, etc.

4. Pasar a la lengua materna frases breves de textos literarios originales, sin
diccionario y a partir de un vocabulario básico elaborado en clase con el pro-
fesor

Con este criterio se pretende determinar si el alumno es capaz de reconocer
las diversas estructuras morfosintácticas de una lengua flexiva y verterlas a su
lengua materna reproduciendo el contenido de un texto. Los textos serán breves
y originales, preferentemente en prosa ática de los siglos v y IV a. de C. y de difi-
cultad mínima. Se valorará la lección correcta de la estructuras sintácticas, de las
formas verbales, de las equivalencias léxicas de la lengua materna y del orden de
palabras en el proceso y resultado de la traducción.

Este criterio se refiere al objetivo primordial del estudio del griego antiguo, la
adquisición de un conocimiento elemental de la lengua griega que permita el
acceso a textos literarios originales de escasa dificultad, sobre todo el primer
año. No es conveniente que se retoquen los textos para dar una imagen de falsa
facilidad que traicionaría las peculiaridades del griego antiguo. Con una selec-
ción adecuada de textos y la elaboración de un vocabulario básico adaptado a
ellos no debe ser necesario usar diccionario en el primer curso (partiendo de un
vocabulario mínimo de no más de 300 palabras elaborado y trabajado en clase).
En el segundo habría que adiestrar previamente al alumno en su manejo. En una
primera fase, lo más corta posible, los alumnos traducirán frases breves, pero
cuando sus conocimientos lingüísticos lo permitan, deben pasar a la traducción
de textos más amplios dotados de una unidad significativa.

5. Establecer el significado de/léxico básico en un texto griego original dota-
do de unidad significativa e inferir el significado de otras palabras por su contex-
to inmediato.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de identificar
el vocabulario básico elaborado en clase y de inferir el sentido de otras palabras
de la misma familia en un texto a partir de dicho vocabulario y de inferir el senti-
do de otras palabras no relacionadas C011 este vocabulario a partir de su contexto
inmediato. Se valorará la capacidad de deducción a partir de elementos dados y
la capacidad de expresión del contenido del texto en su versión en la lengua
moderna.

6. Identificar las coordenadas espacio-temporales de la lengua griega, apre-
ciar el origen e influencias mutuas entre ésta y otras lenguas modernas conoci-
das por el alumno e inferir algunas características del lenguaje humano y de su
funcionamiento.

Este criterio trata de comprobar si el alumno es capaz de situar la lengua grie-
ga clásica tanto espacial como temporalmente y de establecer relaciones históri-
cas relativas a su origen y a sus influencias respecto a otras lenguas de la familia
indoeuropea u otras familias que el alumno conozca. El alumno elaborará mapas
y relacionará familias léxicas entre las lenguas conocidas por él, estableciendo
paralelos, diferencias y posibles influencias.
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Con este criterio se prentende también medir la adquisición de una informa-
ción adecuada sobre las características y funcionamiento del lenguaje humano
como sistema de signos y como modelo de otros lenguajes artificiales mediante
la comparación de los sistemas lingüísticos del griego antiguo y de las lenguas
modernas.

El objetivo de este criterio es lograr que los alumnos relacionen sus diversos
conocimientos lingüísticos de lenguas antiguas y modernas con el fin de que lle-
guen a la comprensión del fenómeno lingüístico en general, tanto en sus aspec-
tos formales como psicosociales y culturales. Para ello se les presentarán estruc-
turas morfosintácticas y léxicas que se presten a la comparación de las diversas
formas de expresar un mismo mensaje lingüístico de acuerdo con los respectivos
códigos. También es fundamental que el alumno adquiera una idea clara de las
relaciones espacio-temporales y culturales de las diversas lenguas antiguas y
modernas que estudie.

7. Extraer el sentido global de textos de diferentes géneros literarios presenta-
dos en traducciones fiables, diferenciar las ideas principales de las secundarias y
reconocer la posible vigencia de sus planteamientos en el mundo actual.

Con este criterio se pretende determinar si el alumno es capaz de comprender
el contenido esencial de un texto y delimitar sus partes más importantes. El
alumno relacionará los planteamientos contenidos en el texto con los actuales y
analizará y establecerá semejanzas y diferencias entre ellos. Podrá manifestar su
competencia mediante ejercicios de lectura comprensiva de textos con sentido
completo pertenecientes a diversos géneros literarios, análisis y síntesis de los
mismos, delimitación de sus partes más significativas, contraste con textos de
literatura actual y elaboración de breves ensayos personales sobre la posible
vigencia del contenido del texto en la actualidad.

Este criterio pretende medir la capacidad de comprender y comentar formal y
conceptualmente textos literarios originales que informen sobre los rasgos histó-
ricos y socioculturales y sobre el sistema de valores de la civilización griega, dis-
tinguiendo la idea principal de las secundarias y relacionando estos textos con
los conocimientos teóricos adquiridos, así como de dar una opinión crítica sobre
ellos, especialmente sobre su posible vigencia en el mundo actual.

Con este criterio se pretende evaluar la capacidad del alumno para compren-
der y comentar textos traducidos por él o que se le presenten en traducciones fia-
bles. Esta actividad requiere la adquisición de unas capacidades comunes a otras
materias como la Literatura, la Filosofía y la Historia y que están en la base de
todo comentario de texto. Se trata de la elaboración de un guión jerarquizado de
ideas, de poner título al texto y de hacer una valoración crítica del mismo. Con-
vendrá dar pautas y modelos para la realización de estos comentarios y valorar
en sesiones orales conjuntas los trabajos de los alumnos.

Este criterio tiene como finalidad comprobar si el alumno capta los valores
literarios de los textos y si es capaz de interpretar su contenido y de relacionar
estos conocimientos con los que posea de otras literaturas. El objetivo final es
que el alumno descubra la vigencia de la cultura griega tanto en el aspecto formal
como en el conceptual. Para ello se aconseja utilizar una selección de textos lite-
rarios griegos que presente muestras de los distintos géneros de poesía y prosa
y que recoja temas de validez universal (cosmogonía y antropogonía, creencias,
valores morales, normas sociales, instituciones, etc.).
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Finalmente este criterio tiende a valorar el progreso del alumno en la adquisi-
ción de un estilo y un juicio crítico propios a partir de la lectura y comentario de
los textos propuestos como modelos.

8. Situar en el tiempo y en el espacio (época y marco geográfico) los más
importantes acontecimientos históricos de Grecia, identificar sus principales
manifestaciones culturales y reconocer su huella en nuestra civilización.

Este criterio trata de comprobar si el alumno es capaz de situar históricamen-
te la civilización griega y si conoce tanto los acontecimientos más importantes
que marcaron su historia como sus manifestaciones culturales más significativas
(arte, filosofía, ciencia...). Se pretende comprobar también si el alumno es capaz
de deducir y analizar los elementos de la cultura griega presentes en la actuali-
dad en estos campos. El alumno podrá manifestar su competencia, entre otras
tareas, elaborando mapas, desarrollando exposiciones escritas u orales sobre
algún tema o realizando breves trabajos sobre medios de comunicación y esta-
bleciendo las posibles referencias al mundo clásico en ellos.

Este criterio pretende medir la capacidad de descubrir en Grecia las raíces
comunes del mundo occidental adquiriendo conciencia de la unidad existente
entre los pueblos que lo componen.

Con este criterio se quiere comprobar si el alumno es capaz de percibir qué fun-
damento tiene la idea tan actual de unidad entre todos los pueblos occidentales y
cómo ello puede crear en el hombre actual actitudes de solidaridad, comprensión,
tolerancia y respeto mutuo en la idea de que partimos de los mismos orígenes.

Pueden proponerse cuestiones como instituciones, formas de pensar, literatu-
ra, lengua, léxico, etc.

Con este criterio se pretende comprobar que los alumnos no sólo tienen una
visión general sobre cómo vivían en el mundo clásico, sino que saben captar
perfectamente qué aspectos de esa civilización han constituido los rasgos distin-
tivos del mundo occidental frente a otras culturas.

El estudio de los textos traducidos en clase y el manejo de otras fuentes anti-
guas y modernas sobre el tema permitirán al alumno descubrir cómo la clave de
la unidad europea occidental se encuentra en la base cultural del mundo clásico
grecolatino del que derivan esos valores que aún siguen vigentes en nuestra civi-
lización.

Este criterio permitirá comprobar hasta qué punto ha profundizado el alumno
en la vida y pensamiento de los griegos y ha captado que, como se ha dicho,
nosotros somos en cierto modo los griegos en los diversos aspectos de la vida y
pensamiento actuales. De esta manera se comprobará cómo el alumno ha apren-
dido a "valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los ante-
cedentes y factores que influyen en él» (objetivo c) del nuevo Bachillerato).

Para que el alumno adquiera estos conocimientos se propone que, además de
la traducción y comentario de los textos literarios originales, se utilicen medios
audiovisuales y, en lo posible, visitas a museos, monumentos y lugares arqueo-
lógicos y asistencia a representaciones teatrales de obras griegas con el fin de
poner de relieve los aspectos institucionales, éticos, filosóficos, artísticos, estéti-
cos y literarios de la cultura griega vigentes en la actualidad.
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9. Planificar y realizar sencillos trabajos de indagación sobre aspectos histó-
ricos y socioculturales significativos de la civilización griega a partir de datos
recogidos de distintas fuentes antiguas y modernas y plasmar por escrito o expo-
ner oralmente sus conclusiones.

Con este criterio se pretende comprobar si el alumno es capaz de distinguir
en su entorno los elementos del mundo clásico, reconociéndolos como herencia
de nuestro pasado y de interpretarlos partiendo de su conocimiento sobre él. Se
pretende asimismo comprobar si el alumno es capaz de planificar un trabajo,
recoger y seleccionar datos a partir de diversas fuentes, organizar dichos datos y
expresarlos bien por escrito, bien oralmente.

Se valorará la capacidad de búsqueda y organización, así como la capacidad
de expresión de los resultados.

Este criterio pretende comprobar la adquisición de unas técnicas de trabajo
intelectual que permitan captar en los textos analizados y traducidos los concep-
tos lingüísticos, literarios, históricos, filosóficos, mítico-religiosos, científicos,
técnicos, artísticos y estéticos contenidos en ellos.

Conforme adquieran destreza en las técnicas de trabajo intelectual adecuadas
para realizar comentarios de texto (uso crítico de la bibliografía, documentos ori-
ginales, material audiovisual y, eventualmente, arqueológico, junto con la utiliza-
ción de medios técnicos modernos como el ordenador para la clasificación y
manejo de los datos obtenidos), los alumnos irán alcanzando un conocimiento y
comprensión globales de las pautas lingüísticas, históricas, socioculturales de la
civilización griega antigua y de su vigencia en el mundo actual, lo que fomentará
en ellos la conciencia de pertenecer a la comunidad económica, política y socio-
cultural europea cuyos valores básicos arrancan de la civilización griega.

Este criterio permitirá averiguar si el alumno es capaz de integrar los datos
recogidos de tan diversas fuentes, en qué medida le ayudan a fijar los conoci-
mientos y si con el manejo de dichos datos, elaborados críticamente, y sus cono-
cimientos previos es capaz de plasmar por escrito sus conclusiones, individual-
mente o en equipo, o de exponerlas oralmente.

El alumno deberá conocer los procedimientos a seguir en la adquisición de
datos: búsqueda y manejo de los libros en la biblioteca y en el seminario, modo
de efectuar visitas a museos o yacimientos arqueológicos, utilización de medios
audiovisuales y su aprovechamiento, etc.

Con este criterio se pretende, por último, medir la capacidad de integrar en
temas interdisciplinares, y de acuerdo con los seminarios que proceda, los cono-
cimientos adquiridos de modo tan diverso, comparando la cultura griega clásica
con otras, y, sobre todo, con la actual.

Con este criterio se juzgará la capacidad del alumno para adaptarse a las dis-
tintas metodologías y, sobre todo, para relacionar los conocimientos adquiridos
en las distintas áreas disciplinares en temas como el funcionamiento de las insti-
tuciones democráticas en conexión con el Seminario de Historia, pensamiento
filosófico con el de Filosofía, mitología con los de Filosofía, Historia y Arte,
Música y Literatura, etc., sin olvidar la conexión permanente con el Seminario
de Latín.
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Programación de la asignatura
Reflexión
previa

En primer lugar insistimos en que sólo pretendemos dar sugerencias orienta-

doras para el profesor, sin intención de coartar su iniciativa personal ni en el
plano de los contenidos ni en el de la metodología. Solamente se señalan los
contenidos mínimos que, a nuestro juicio, deben conocer los alumnos al acabar
el primer y el segundo curso de griego, respectivamente. Somos conscientes de
que en el corto espacio de dos cursos, con unas 3 o 4 horas de clase semanales
en cada uno, no es posible profundizar en el conocimiento de una lengua tan
compleja, ni en una cultura tan rica como la griega. Por tanto, el profesor no
debe fijarse la meta de abarcar todos los núcleos de contenido propuestos, sino
sólo los indispensables para que sus alumnos adquieran una idea general del
significado de la Grecia antigua en la cultura occidental.

Creemos firmemente en las ventajas didácticas de la integración de saberes
en orden a la globalización y coherencia de los contenidos y, por ello, presenta-
mos los núcleos de contenidos teóricos en íntima conexión con los textos ilus-
trativos para traducir y comentar.

Creemos conveniente un enfoque cíclico de los contenidos, de modo que en
primer curso se vean los modelos más usuales de la morfología nominal, las cate-
gorías verbales en general, con especial insistencia en el eje tempo-aspectual pre-
sente, aoristo, la sintaxis de la oración simple (funciones de los casos), la del infi-
nitivo y el participio, por razón de la frecuencia de su uso, las oraciones de relati-
vo y las completivas; en cuanto a cultura nos parece más conveniente centrarse en
los temas históricopoliticos, los de religión, mitología y arte así como tratar los
temas literarios no de un modo sistemático, sino a través de los textos. En segun-
do curso conviene comenzar con un repaso gramatical que se completará con el
estudio de las oraciones circunstanciales y se repasarán también los temas cultu-
rales, añadiendo el estudio sistemático de los géneros literarios y de la historia de
la filosofía griega. Todo ello, como decíamos antes, al nivel propio del Bachillera-
to, en el que importa más la formación humanística que la erudición filológica.

En cuanto al léxico, parece oportuno dedicar el primer curso a estudiar un
vocabulario mínimo, rentable desde el punto de vista etimológico y semántico,
que permita ver la terminología de raíz griega usada habitualmente por cualquier
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ciudadano culto, sobre todo en el ámbito sociopolítico. En segundo curso se
puede ampliar este vocabulario mínimo con incursiones en los ámbitos literario,
filosófico, artístico, científico y técnico. Con este tema está relacionado el uso del
diccionario que sólo consideramos necesario y conveniente en segundo curso,
previo adiestramiento de los alumnos en su manejo.

Otro punto importante es el de las lecturas complementarias, en traducción o
bilingües, concebidas para ampliar el espacio cultural abarcado por los textos tra-
ducidos, necesariamente reducido por la breve extensión del griego en la Enseñan-
za Secundaria, ya que no se puede confiar en que todos los potenciales alumnos de
esta materia en el Bachillerato hayan adquirido previamente una mínima base en la
asignatura optativa de Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Finalmente, queremos justificar la recomendación de utilizar fundamental-
mente textos escritos en dialecto ático como base para la enseñanza del griego
en el Bachillerato. Hay dos motivos que influyen positivamente en esta elección:
Primero se trata del dialecto que más documentos escritos nos ha legado, permi-
tiéndonos con ello un conocimiento más exacto de su gramática y vocabulario.
Pero, además, sus textos literarios constituyen en general obras señeras de la
literatura griega: las tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, la historia de
Tucídides, los diálogos de Platón, las comedias de Aristófanes. Los ideales de la
cultura griega están ahí, al alcance de nuestra mano, expresados con exquisita
perfección formal; por ello estas obras son magníficos instrumentos para pene-
trar en el estudio de la lengua y civilización griegas y deben continuar siendo la
base de la enseñanza del griego en el Bachillerato. Pero también creemos que no
se debe caer en exclusivismos, ni limitarse a repetir siempre los mismos textos;
sería tanto como falsear por incompleta la imagen de la Grecia antigua y, de otro
lado, correríamos el peligro de caer en la rutina. Pensamos, pues, que se puede y
se debe acudir ocasionalmente a otros textos de autores como Luciano y Pausa-
nias, por ejemplo, que no exceden en dificultad lingüística a los autores áticos
habitualmente usados en el Bachillerato y que son culturalmente muy rentables.
Otro tanto hay que decir de autores áticos como Aristófanes, tradicionalmente
marginado de ese nivel de enseñanza, salvo escasas excepciones; señalamos
como ejemplo algún pasaje suyo que, con ayuda de algunas notas lexicales, se
puede incorporar al elenco de autores usuales para completar en aspectos socio-
políticos y literarios la imagen ofrecida por otros textos más canónicos.

Aunque se presenten separadamente los núcleos de contenidos, ello no quiere
decir en modo alguno que el profesor deba considerarlos por separado, sino que,
como se ha sugerido, los tratará simultáneamente y en íntima conexión. El hilo con-
ductor en el tratamiento de las diferentes partes debe ser siempre la interpretación
de los textos. Estos, por tanto, deben adaptarse en cada momento a los niveles de
conocimiento gramatical de los alumnos y ser tan ricos en contenidos culturales y
productivos en orden a su frecuencia, que nos permitan abordar con comodidad los
temas relacionados con el léxico y Grecia y su legado. Ahora bien, como con los
conocimientos de los alumnos, sobre todo al principio, muy poco se puede avanzar
en la interpretación de textos, a no ser en frases cortas, es forzoso, como se ha indi-
cado, contar a este respecto con lecturas complementarias muy bien seleccionadas.

El profesor, por otra parte, será conveniente que cuente en su ayuda con la
utilización de todos los medios a su alcance, audiovisuales y otros materiales del
mercado o de elaboración propia. En muchos temas podrá recabar la colabora-
ción de otros departamentos o seminarios didácticos y, a su vez, prestarla,
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poniendo en práctica la interdisciplinariedad e interacciones didácticas que pue-
den producir buenos frutos en orden a la globalización de saberes y al intercam-
bio de métodos. Se recomienda en consecuencia utilizar un método integrado de

enseñanza y aprendizaje.

Es cierto que el profesor podría tratar los distintos núcleos de contenidos por
separado, como se presentan, aunque eso sí, manteniendo siempre la traducción
de textos como hilo conductor, para nosotros imprescindible. Por nuestra parte
no lo aconsejamos por considerar necesario ese carácter globalizador de la
práctica docente mencionado y evitar la monotonía que produciría la continuada
insistencia en una misma temática. Por otra parte, consideramos imprescindible
tocar los diferentes temas en cualquier ocasión que se presente.

Tem poralizaciónDe todo lo anteriormente expuesto se deducirá con claridad que, aunque asig-
namos a cada apartado el tiempo correspondiente a su desarrollo en el aula, el pro-
fesor integrará los temas de cada núcleo y lo secuenciará del modo que considere

conveniente de acuerdo con sus intereses, método propio y experiencia docente.

Contando con las treinta y dos semanas de duración aproximada de un curso
académico y cuatro horas semanales (un total de 128 horas), se sugiere una tem-
poralización como la que sigue, teniendo en cuenta, de acuerdo con lo expresado
anteriormente, que el tiempo dedicado a núcleo II (la interpretación de textos)
queda incluido en los otros núcleos.

La lengua griega
	 Secuenciación

Conceptos, hechos y principios

PARA PRIMER CURSO

1. La comunicación y su incidencia en la transmisión de la cultura griega.

2. Lengua griega y lenguas indoeuropeas.

3. El alfabeto. Su evolución. El alfabeto griego y sus derivaciones.

4. Clasificación de los fonemas griegos.

5. Ortografía y puntuación. Su influencia en la ortografía castellana.

6. La transcripción al castellano a través del latín.

7 Fenómenos fonéticos más destacados. Aplicaciones a la lingüística gene-

ral.

8. Morfosintaxis nominal, pronominal y verbal. Concepto de flexión. Su

vigencia en las lenguas modernas.

9. Adverbios, preposiciones, conjunciones y partículas.

10. Estructura de la oración simple en griego y en las lenguas modernas.

Concordancia.

11. Las oraciones de relativo y completivas.
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Conocimientos mínimos

El alumno conocerá, como mínimo, la situación de la lengua griega en el con-
texto de las lenguas indoeuropeas y su importancia como transmisora de un pen-
samiento y cultura que en gran medida siguen vigentes en nuestro mundo actual;
el alfabeto y los signos de puntuación; las normas más elementales de transcrip-
ción; los cambios fonéticos más usuales; el concepto de flexión; los modelos
más rentables de la flexión nominal, pronominal y verbal; los usos más frecuen-
tes de los casos; las preposiciones de mayor uso; las conjunciones más frecuen-
tes; la concordancia; la estructura de la oración simple; las oraciones de relativo
y completivas y el uso del infinitivo y del participio. Se harán, por otra parte, refe-
rencias a las lenguas modernas con el fin de mejorar su conocimiento.

PARA SEGUNDO CURSO

1. Revisión de la flexión nominal y verbal.

2. Otras oraciones subordinadas, en razón de su rentabilidad.

3. Revisión y profundización en el estudio de la función de las palabras en la
frase, tanto en griego como en lenguas modernas.

Procedimientos

1. Confección de mapas y gráficos que muestren la distribución de las len-
guas indoeuropeas y de los dialectos griegos.

2. Análisis comparativo entre los fonemas griegos y los de la lengua materna.

3. Reconocimiento de raíces griegas en palabras de la lengua propia y de
otras lenguas modernas, tanto en el lenguaje cotidiano como en determi-
nados campos del saber comprobando su evolución y sentido.

4. Aplicaciones a determinadas reglas ortográficas de nuestra lengua.

5. Análisis y comentario de los fenómenos fonéticos griegos, comparándolos
con los de la lengua propia y la lingüística general.

6. Aplicación de los principios estudiados, en lo relativo a la flexión, a las
lenguas modernas.

7. Confeccionar y asimilar cuadros sinópticos de desinencias y característi-
cas temporales y modales.

8. Identificación en sus principios básicos de la estructura sintáctica del
griego en las lenguas occidentales.

9. Manejo y comparación de datos en los diversos aspectos estudiados
haciendo las prácticas correspondientes.

10. Realización de las lecturas complementarias correspondientes e interprta-
ción de textos griegos convenientemente seleccionados para el estudio de
los temas tratados.

Actitudes, valores y normas

1 Valorar la importancia que tiene la comunicación escrita para la transmi-
sión de la cultura, y muy en concreto la griega.
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2. Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de una expresión

correcta.

3. Apreciación del proceso evolutivo de las lenguas y de la interconexión
interna del griego y de las lenguas modernas.

4. Interés por descubrir, teniendo como base el griego, la formación de pala-
bras castellanas profundizando más así en el conocimiento de la lengua
propia.

5 Sensibilidad para aprovechar los conocimientos adquiridos para su utili-
zación y mayor profundización en nuestro idioma.

6. Disposición para ver en cada lengua (griega y modernas) el reflejo de
principios de lingüística general.

7. Valoración de los rasgos morfosintácticos nominales y verbales griegos
que quedan en las lenguas modernas.

8. Aceptación de que nuestras lenguas modernas son en gran medida pro-
ducto de las lenguas clásicas, razón por la cual no deben considerarse
muertas, sino muy vivas.

9. Actitud crítica en el manejo de documentos escritos y datos de cualquier
naturaleza que incidan en la comunicación de los pueblos.

10. Tener sentido de unidad con los demás pueblos occidentales, consideran-
do que partimos de unas raíces lingüísticas comunes.

11. Respeto por las demás lenguas.

Léxico

Conceptos, hechos y principios

PARA PRIMER CURSO

1 Dominio de un vocabulario básico e imprescindible que nos ayude a inter-
pretar textos griegos sencillos, fundamentalmente de los siglos y y iv

a. de C.

2. Principios generales en el estudio etimológico de palabras castellanas de
origen griego.

3. Completar normas de transcripción de palabras griegas al castellano.

4. Transliteración.

5. Derivación y composición en griego y en las lenguas modernas.

6. Prefijos y sufijos de uso más frecuente en griego y en las lenguas mo-
dernas.

7. Aprendizaje de un repertorio de raíces griegas o palabras bien selecciona-
das que nos permitan explicar en su verdadero sentido palabras usadas en
el lenguaje cotidiano y en los distintos campos del saber: filosofía, cien-
cia, medicina, astronomía.

8. Incidencia del vocabulario griego en el lenguaje cotidiano y en la termino-
logía científica y técnica de la lengua propia y de otras lenguas modernas.
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Conocimientos mínimos

El alumno deberá conocer, como mínimo, un vocabulario básico bien selec-
cionado y rico de contenido de 300 palabras aproximadamente que le permita
dominar un 75 por ciento, más o menos, de las palabras que aparezcan en los
textos que ha de traducir y un número importante de lexemas para el estudio eti-
mológico de palabras de la propia lengua o de otras lenguas modernas.

Debe familiarizarse, asimismo, con las reglas generales de transcripción y
transliteración, de derivación y composición y dominar los sufijos y prefijos más
usuales. El estudio del léxico que tiene su origen en los mitos griegos o proce-
dente de su pensamiento filosófico puede ser un buen ejemplo para descubrir
cómo surgen palabras de la lengua propia y de otras lenguas modernas. Al
mismo tiempo, el alumno observará el fondo cultural que conllevan.

PARA SEGUNDO CURSO

1. Profundización en el estudio de raíces griegas y adquisición de un voca-
bulario básico ampliado para la traducción de textos.

2. Asimilación de raíces griegas y explicación etimológica más profunda de
términos del lenguaje cotidiano, de filosofía, ciencia, astronomía, medici-
na, etc.

3. Intensificación de las prácticas correspondientes.

Procedimientos

1. Confección de un vocabulario básico que ayude a los alumnos a traducir
textos griegos sencillos y al estudio etimológico de palabras del lenguaje
cotidiano y de las ciencias y tecnologías.

2. Explicitación de los pasos a seguir en el descubrimiento de las etimo-
logías.

3. Aplicación de las etimologías griegas a las palabras que aparecen en el
desarrollo de otras materias del Bachillerato como filosofía, geografía,
ciencias naturales, etc.

4. Formación de familias de palabras que faciliten el dominio del vocabula-
rio.

5. Identificación de raíces en determinadas palabras de la lengua propia.

6. Formación de palabras de la lengua propia dadas raíces y sufijos griegos
determinados.

7. Análisis de la evolución de la forma y del significado de palabras proce-
dentes del griego.

8. Definición etimológica con aplicación a determinadas materias o campos
del saber.

9. Comprobación de la incidencia de los mitos en la formación de palabras.

10. Reconocimiento de la universalidad de las palabras de origen griego.

11. Comprobación de cómo la comunidad de léxico contribuye a la unidad de
lenguas y, por consiguiente, de pueblos.
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12. Aplicación de normas de transcripción y transliteración a la práctica.

13. Comparación de términos científicos y técnicos de origen griego en deter-

minadas lenguas modernas.

Valores, actitudes y normas

1. Valorar la importancia que tiene el dominio del vocabulario para la inter-
pretación de textos y para la transmisión del pensamiento.

2. Aprecio de la incidencia de las etimologías griegas en el campo semánti-

co de las lenguas modernas.

3. Habituarse a usar con precisión las palabras en el lenguaje oral y escrito.

4. Habituarse a investigar con interés el sentido propio y profundo de las

palabras.

5. Valorar positivamente la precisión del lenguaje en la comunicación de

mensajes.

6. Apreciación de la incidencia del léxico griego, en la universalización de la

ciencia moderna.

7. Ser consciente de que una base común en el uso de la lengua contribuye
en alguna medida a la integración de los pueblos.

8. Valorar la incidencia del significado etimológico de las palabras en la con-
figuración de la cultura.

9. Tener conciencia de la importancia que, también en este campo, tiene y ha
tenido para el mundo occidental el legado de Grecia.

10. Sentirse más unidos a los demás pueblos occidentales en la idea de que
tenemos una base léxica común.

Interpretación de textos

Se seleccionarán textos ricos en contenido que, en la medida de lo posible,
sean punto de partida para el conocimiento de los contenidos especificados en el
núcleo temático "Grecia y su legado". Por otra parte, los textos, en lo posible,
han de ajustarse en cada momento al nivel de conocimientos gramaticales de los
alumnos y han de servir de base imprescindible para el estudio de los contenidos
del núcleo temático "La lengua griega" y, en parte, del núcleo temático "Léxico".

Se podrán seleccionar, a su vez, con estos mismos fines, textos griegos tra-

ducidos como lecturas complementarias.

Para la traducción, pues, se podrán seleccionar textos como los que, a modo
de ejemplo ofrecemos a continuación. Es claro que cada profesor podrá elegir

libremente los que considere más convenientes.

Para la organización política

ARISTÓTELES: Constitución de los atenienses, IH, 6 (función del consejo del

Areópago); 7 y 8 (constitución de Solón); 21 y 22,1-4 (constitución de

Clístenes); 22, 2 (elección de los generales); 22, 8 (importancia del Areó-
pago); 42, 1 (quiénes participan en el Gobierno).
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Para la justicia

LISIAS: 22, 13 (distribución de los impuestos); 24, 21 (pensión de un inválido).

PLATÓN: Apología, 32 b, c, d (juicio contra estrategos de Arginusas). Fedón,
66: muerte por cicuta.

Para la democracia

JENOFONTE: Memorables, I, 2, 40-46: Alcibfades discute con Pendes sobre la
democracia.

PLATÓN: Critón: democracia y libertad.

Para otros aspectos de la vida pública

JENOFONTE: Anábasis: sobre los soldados mercenarios.

LICURGO: Contra Leócrates, 146-148: obligación de defender a la patria.

LISIAS: Contra Nicómaco, 12: los impuestos.

PLATÓN: Apología, 32 d: Sócrates se opone a la dictadura. Gritón, 51 a-c:
Deber de obediencia a la patria.

PSEUDO JENOFONTE: Constitución de los atenienses, I, 2: Participación del pue-
blo en el Gobierno.

Para la vida privada y antropología

JENOFONTE: Económico, II: presupuesto de gastos de una casa; VII y ss.: papel
de la mujer en la casa; XI,14-18: distribución del tiempo por la mañana.
Memorables, III, 8: orientación de las casas.

LISIAS: Defensa por la muerte de Eratóstenes, 9: descripción de una casa.

JENOFONTE: República de los Lacedemonios, II: educación de los niños en
Esparta; VIII, 2: concepto de obediencia.

LICURGO: XIV-XVII: matrimonio y nacimiento en Esparta.

LISIAS: Defensa por la muerte Eratóstenes, 4: adulterio.

JENOFONTE: Económico, 3: el comercio; 3-4: clima y producciones; 4: minas;
5: la agricultura. Memorables, II, 3, 3: sobre los diferentes trabajos.

PLATÓN: Protágoras, 322 b: el hombre en los primeros tiempos.

PLATÓN: Apología, 29 b, 40 c: sobre la muerte y la inmortalidad; 41 c y 42 a:
confianza ante la muerte. Fedón 66 b: el hombre está compuesto de alma y
cuerpo.

Grecia y su legado

PARA PRIMER CURSO

Contenidos

1. El ámbito geográfico. Relieve y paisajes de Grecia. La importancia del mar
en la historia de Grecia.
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2. El devenir histórico de Grecia (I). La civilización minoica. Los griegos

micenicos. La edad oscura. Las colonizaciones.

3. El devenir histórico de Grecia (II). Génesis, auge y caída de la democracia;
hechos y figuras más relevantes de los siglos y y iv a. de C.

4. El devenir histórico de Grecia (III). La figura de Filipo de Macedonia. Ale-

jandro Magno: auge y declive de su imperio.

5. Organización del estado ateniense de época clásica. Instituciones políticas

y judiciales. La organización militar.

6 Organización del estado espartano. Causas y consecuencias del aisla-
miento; comparación y relación con el estado ateniense.

7. Las clases sociales en la Grecia clásica: ciudadanos, metecos, esclavos.

8. Aspectos de la vida privada en Grecia. Organización familiar. Actividades

recreativas, deportivas y culturales.

9. Economía y comercio en la Grecia antigua. Campesinos, marineros, arte-
sanos, mercaderes y comerciantes.

10. Ideas religiosas de los griegos. El panteón olímpico. Las religiones misté-

ricas.

11. Principales ciclos de la mitología griega. Heracles. Troya. Atridas. Labdácidas.

12. El arte griego. Arquitectura, escultura y cerámica. Evolución de estilos.
Obras y autores más significativos.

Nivel mínimo de contenidos

En todo caso, al término del primer curso el alumno deberá ser capaz de:

Reconocer las regiones y ciudades más importantes de Grecia.

Recordar los jalones decisivos de la historia de Grecia y los nombres de
sus principales protagonistas.

Conocer el funcionamiento de las instituciones espartanas y atenienses.

Identificar a las principales divinidades del panteón griego.

Distinguir y relacionar desde el punto de vista cronológico y estético las
obras principales de la arquitectura y escultura griegas.

Al hacer mención de los autores de los textos pertinentes al estudio de los
contenidos correspondientes a este nivel se realizará una primera aproximación a

algunos escritores de la literatura griega.

PARA SEGUNDO CURSO

Contenidos

1. La epopeya homérica. La llíada; dioses y héroes. La Odisea; el viaje y los

avatares de la aventura. El reflejo de la epopeya homérica en la literatura
europea posterior y muy especialmente en la obra de autores españoles.

2. La lírica griega. Géneros, temas y autores. La influencia de los líricos grie-

gos en la poesía latina.
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3. Aproximación al teatro griego (I). Orígenes y evolución. Características
generales. Festivales dramáticos. Representaciones teatrales. Analogías y
diferencias con el contemporáneo.

4. Aproximación al teatro griego (II). La tragedia griega. Los grandes autores:
Esquilo, Sófocles y Eurípides. Figuras del drama griego en el teatro con-
temporáneo.

5. Aproximación al teatro griego (III). La comedia griega. Los grandes auto-
res: Aristófanes y Menandro. Influencias posteriores.

6. La historiografía en Grecia. Heródoto, Tucídides, Jenofonte y Polibio: su
vida, su obra y su concepción de la historia.

7. El pensamiento filosófico. Filósofos, pensadores y científicos. Presocráticos.
Sócrates y los sofistas. Platón y Aristóteles. Las escuelas postaristotélicas.

8. La aportación de Grecia a la historia de la ciencia. Génesis y evolución del
pensar y el quehacer científico. Matemáticas, geografía y astronomía. La físi-
ca. Historia natural y biología. La medicina griega: de Hipócrates a Galeno.

9. La oratoria como género literario. Estructura del discurso. Los grandes
maestros de la oratoria griega.

10. La novela griega. Orígenes e influencias. Obras y autores. La novela histó-
rica contemporánea de tema griego.

Nivel mínimo de contenidos

En todo caso, al término del segundo curso el estudiante deberá:

Conocer y distinguir a los diversos personajes que protagonizan la /lía-
da y la Odisea.

Identificar los rasgos característicos de la tragedia y la comedia griegas.

Conocer los argumentos y personajes de las tragedias más representati-
vas de cada uno de los trágicos, en especial de Sófocles y Eurípides.

Conocer los argumentos y personajes de las principales comedias de
Aristófanes.

Identificar a los principales personajes de los diálogos platónicos, en
especial a los que aparecen en los llamados "diálogos socráticos".

PARA PRIMER CURSO

Procedimientos

1. Estudiar ordenada, razonada y metódicamente los núcleos temáticos indi-
cados.

2. Diseñar mapas mudos del entorno griego situando sobre ellos los princi-
pales accidentes geográficos y los enclaves históricos más relevantes.

3. Deducir sobre textos originales adecuados o en su caso sobre textos tra-
ducidos las ideas básicas de cada uno de los diversos núcleos temáticos.

4. Contrastar la organización política y social de Atenas y Esparta con la de
las sociedades europeas actuales.

5. Comparar la organización económica y comercial de los antiguos griegos
con la de las sociedades europeas contemporáneas.
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6. Recrear en el mundo de hoy un día en la vida de un griego de ayer, tras la
lectura atenta de textos pertinentes en traducción a la lengua propia.

7. Recrear en la Grecia de ayer un día en la vida de un estudiante del lugar en
que se halle ubicado el centro de enseñanza, tras la lectura atenta de textos
pertinentes en traducción a la lengua propia.

8. Trasladar al lenguaje y al formato periodístico un día o una etapa concreta
de la historia de Grecia.

9. Visionar programas sobre temas pertinentes a los diversos aspectos de la
vida pública y privada de los griegos.

10. Viajar a los lugares arqueológicos que evidencien huellas de la cultura y la
civilización griega.

11. Visitar museos cuyas piezas reflejen aspectos de la vida pública y privada

de fos griegos y relacionar las piezas expuestas con los diferentes núcleos
temáticos indicados.

12. Contemplar y visitar, si los hubiera en su demarcación, edificios y monu-
mentos de tipo clásico y relacionarlos con los modelos griegos más signi-
ficativos.

PARA SEGUNDO CURSO

Procedimientos

1. Estudiar ordenada, razonada y metódicamente los núcleos temáticos indi-
cados.

2. Deducir sobre textos originales adecuados o en su caso textos traducidos
las ideas básicas de cada núcleo temático.

3. Comparar entre sí los diversos géneros literarios estableciendo las analo-
gías y diferencias pertinentes.

4. Relacionar personajes y temas de la literatura griega con otros tantos per-
sonajes de la literatura universal y en especial la escrita en la lengua pro-
pia.

5. Asistir a representaciones teatrales de teatro clásico, si las hubiera, en la
demarcación del centro educativo.

6. Visionar, en su defecto, grabaciones de dichas representaciones, así como
de películas realizadas sobre temas pertinentes a las diversas obras del

drama griego.

7. Proceder a la lectura colectiva de forma total o parcial de algunas de las
obras más representativas del drama griego.

8. Escenificar en su caso alguna de dichas producciones, dando vida a per-
sonajes que aparecen en su trama argumental.

9. Componer ensayos breves basados en algunos pasajes o personajes de
las obras más relevantes de la literatura griega.

10.Comentar desde el punto de vista estilístico y literario los textos más repre-
sentativos de los diversos géneros literarios.
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Actitudes

1. Actividad y dinamismo para seguir las explicaciones del profesor en el
aula.

2. Cooperación y colaboración con el profesor y los compañeros para posi-
bilitar el trabajo en equipo.

3. Interés y receptividad ante todos los elementos que vaya presentando una
materia novedosa para el alumno.

4. Afán de superación para ir venciendo las dificultades que se vayan deri-
vando de la complejidad de los contenidos.

5. Ilusión, y en su caso admiración, por los innegables logros de una civili-
zación como la griega, vigentes plenamente en nuestros días.

Textos

Se presentan a modo de sugerencia toda una serie de textos para su estudio
en su forma original, o en traducción o éri edición bilingüe. Se sugiere para la
traducción los textos de Estrabón, Pausanias y Apolodoro, así como los de los
historiadores de los siglos y y iv. Los textos en verso deberían reservarse en cual-
quier caso para el segundo nivel.

PRIMER NIVEL

Para el marco geográfico de Grecia

ESTRABON: VIII, 2,1: El Peloponeso; generalidades; 3,1: La Elide. Olimpia; 4,1:
Mesenia; 5,1: Laconia; 6,1 al 7: Argólide, recursos de agua del emplaza-
miento de Argos; 6,16: La isla de Egina; 7,1: Acaya; 8,1: Arcadia.

PAUSANIAS: Algunos rasgos del Ática; Maratón; la tumba de Milciades, I, 32,4.
El Pentelico y sus mármoles, I, 32,1. El olivo de Atenea, I, 27,2.

APOLODORO: libro 1. 0 , I y II: los inicios del mundo; III, 20: el nacimiento de
Atenea; libro 2.°, 72-127: los doce trabajos de Heracles; libro 3.°, 8-12: el
Minotauro; 48-57: Edipo y la esfinge; 171-176: nacimiento e infancia de
Aquiles; 216-218: primeras hazañas de Teseo; Epítome, I, 7-12: Teseo y
Ariadna.

Para el Estado ateniense hasta las guerras médicas

ARISTÓTELES: Constitución de los atenienses, I, II: situación anterior a Dracón;
IV: las leyes de Dracón; VI, VII, VIII: Solón accede al poder, sus reformas;
XIV, XV, XVI: Pisístrato; XVIII: Hipias e Hiparco; XX: aparece Clístenes en
la escena política; XXII: la Constitución de Clístenes es más popular que la
de Salón.

DIODORO: libro XII, 1: la grandeza de Grecia; valoración de la Pentecontecia.

PLUTARCO: Vida de Temistocles, 5 y 6. Un hombre ambicioso; conoce de
memoria los nombres de los ciudadanos. Vida de Pendes. Su entorno
familiar C. 4. Su visión de la democracia: ergo, logo C. 9. Su política inte-
rior C. 12,13,14,15 y 16. Su política exterior C. 17,18. La figura de Aspa-
sia C. 32. Valoración de conjunto.
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ARISTÓTELES: Constitución de los atenienses, 23: Arístides y Temístocles; 25 y
26: Las importantes reformas de Efialtes; 27: Pendes llega al poder; 28:
breve repaso de la evolución política desde Solón.

TUCIDIDES: II, 59 y 60: Pendes se dirige a los atenienses intentando levantarles

la moral, 11, 65: favorable reacción de las masas; Tucídides explica dónde

radica el éxito de Pendes.

PSEUDO-JENOFONTE: I, 1-15: marginación de la aristocracia; 9: la constitución

ideal; 10,11 y 12: los esclavos.

Para las guerras médicas

HERODOTO: VII, 196-206: las Termópilas; VIII, 83-83: la batalla de Salamina.

TUCIDIDES:

Libro 1. 1,1: Tucídides se presenta ante el lector; A, 23: el método empleado,

manejo de las fuentes, pretextos y causas de la guerra; 60: sublevación de Poti-

dea, reacción de los corintios.

Libro 11. 1: comienzo de la guerra; 4: los tebanos engañados en Platea; 49-55:
la epidemia de peste en Atenas.

Libro 111. 39: Cleón opina que los mitilenios deben ser castigados; 78: los

corcirenses atacan en desorden.

Libro IV. 29: por indicación de Nicias Cleón organiza la expedición a la bahía

de Esfacteria; 85: Brásidas explica ante la Asamblea Popular de los acantios sus

puntos de vista sobre la guerra; 108: la toma de Anfípolis hace mella en los ate-

nienses.

Libro V. 10 y 11: caen Cleón y Brásidas; 43: aparece Alcibíades en la escena

política; 47: términos del tratado de paz entre Atenas y Esparta.

Libro VI. 27: mutilación de los Hermes; 30 y 31: en olor de multitud parte la

expedición para Sicilia; 71: primeras escaramuzas en Siracusa.

Libro VII. 84: desastre ateniense al intentar atravesar el río Asinaro; 86: Nicias
y Demóstenes condenados a muerte.

Libro VIII. 1: reacciones en Atenas al recibir la notica de la derrota; 70: los

"Cuatrocientos" implantan su ley.

JENOFONTE, Helénicas, 1, 6, 26 os: batalla de las Arginusas; 1, 7,1 ss: proceso a

los estrategos de las Arginusas; II, 1, 20 ss: derrota ateniense en Egospó-
tamos; 11, 2,10 ss: rendición de Atenas; II, 3,1: elección de los Treinta.

SOCRATES

a) Retrato de Sócrates.

— Platón, Banquete, 215 a-d.

b) Su valor como guerrero.

— Platón, Banquete, 220d-221b.

c) Pensamiento político de Sócrates;

— Ni le asusta la gente, Apología, 28b-28d.
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— Ni dobla la cabeza ante la dictadura, Apología, 32 d.

— Es más sabio que los políticos, Apología, 21b-21c.

d) Pensamiento filosófico y ético.

No le importa la muerte, Apología, 28b-28d.

Tiene su idea de dios en su propia conciencia, Apología, 29c-30b.

Acata las leyes, Gritón, 52a-53c.

No se debe devolver injusticia por injusticia, Platón, Gritón, 54b.

La misión de la filosofía, Platón, Apología, XVII, 29 y30.

El conocimiento interior, Jenofonte, Memorables, IV, 2.

El conocimiento, condición de sabiduría, Platón, Cármides,164b.

	  La ignorancia sabia, Platón, Apología, VI 23a.

Sócrates, el pez torpedo, Platón, Menón, XIII.

ANTIFONTE

— Frag. 49: Los placeres no se conquistan nunca solos.

PLATÓN

— Gorgias, 482-484: Lo justo es que el más fuerte supere al más débil.

Textos sobre arte griego

PAUSANIAS

1, 28, 2: La estatua en bronce de Ateneo.

1, 24, 5, 6 y 7: El Partenón; más sobre la estatua de Ateneo.

I , 22, 4: La Acrópolis; los propfleos, el templo de la "Nike Áptero".

I, 20, 5: El teatro de Dioniso.

V, 11, 1-2: El Zeus de Fidias en °limpia.

V, 17, 1-3: Las estatuas de Hera y Hermes en Olimpia.

X, 24, 1: El templo de Apolo en Delfos.

SEGUNDO NIVEL

Poesía arcaica

1. Homero: llíada, canto I, vv. 1-32, "Agamenón amenaza a Crises".

2. Homero: llíada, canto VI, vv. 119-159, "Diomedes y Galuco".

3. Homero: Iláda, canto XVI, vv. 1-45, "Patroclo solicita las armas de Aquiles".

4. Homero: llíada, canto XVIII, vv. 97-127, "Aquiles decide vengar la muerte
de Patroclo".

5. Homero: llíada, canto XXII, vv. 247-365, "Héctor y Aquiles; cae Héctor".

6. Homero: Nada, canto 1, VV. 1-25, Asamblea de dioses en el Olimpo.

7. Homero: llíada, canto VI, vv. 110-210, "¿Por qué corres Ulises?".
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8. Hornero: 'liada, canto IX, vv. 354-412, El Cíclope, emborrachado y vencido.

9. Homero: !liada, canto XXIII, vv. 173-190, Ulises y Penélope; anagnórisis

final.

10. Calino (1D): "Vayamos unidos a la lucha".

11. Tirteo (6,7D): "Lo más hermoso es morir en primera línea de batalla".

12. Arquiloco (67aD): "Corazón, corazón".

13. Minnermo (2D): "La juventud es efímera".

14. Solón (1D): "Elegía a la Musas".

15. Teognis 133-142: "Los dioses gobiernan el destino humano".

16. Sato (1D): "Plegaria a Afrodita".

17. Alceo (119D): "La nave del Estado".

18. Anacreonte (44D): "Pasó la juventud".

19. Alcman (1D): Parten/o.

20. ibico (7D): "Tiemblo al ver a Eros".

21. Simónides (13D): "Dánae".

22. Píndaro: Pítica,l, "A Hierón".

23. %claro: Olímpica, 1, "Lo mejor es el agua y el oro".

24. Lírica popular: la canción de la golondrina.

25. Lírica popular: carmina convivalia (7D), "salud, dinero y amor".

Textos sobre la tragedia en general

1. Aristóteles: Poética, 1449 a 5; La comedia; lo cómico,

2. Aristóteles: Poética, 1449 b 6; La tragedia; lo trágico.

3. Una "Resis": Sófocles, Electra, 680-762.

4. Un diálogo lírico: Sófocles, Filoctetes, 1161-1221.

5. Una monodia: Eurípides, Hécuba, 154-175.

6. Un estásimo: Eurípides, Alcestis, 436-476.

7 Un prólogo: Eurípides, Andrómaca, 1-55.

8. Un diálogo esticomítico: Sófocles, Electra, 1173-1230.

Textos de Esquilo

1. Prometeo invoca a la naturaleza: Prometeo, 1-127.

2. Eteocles hace un llamamiento a los ciudadanos: Siete contra Tebas, 1-38.

3. Impresionante prólogo del guardián de palacio, que espera la señal lumi-
nosa que indica la caída de Troya: Orestía, Agamenón, 1-40.

4.Electra reconoce a Orestes: Orestä, Coéforas, 246-275.

5.Atenea interviene decisivamente para absolver a Orestes: Orestía, Euméni-

des, 734-775.
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Textos de Sätocles

a) Antígona

1. Diálogo Antígona / Ismene (vv. 1-100)

2. El guardián cuenta asustado cómo han dado sepultura a Polinices (vv.
249-277).

3. Canta el coro; el hombre, lo más maravilloso de la creación (vv. 332-383).

4. Antígona justifica su acción ante Creonte (vv. 450-470).

5. Creonte explica a Hemón las líneas básicas de su comportamiento (vv.
639-680).

6. Réplica de Hemón (vv. 683-723).

7. Antígona: "adiós a la vida" (vv. 806-928).

8. Aparece Tiresias y causa la irritación de Creonte (vv. 988-1047).

9. El mensajero narra las muertes de Antígona y Hemón (vv. 1192-
1243).

10. Últimos lamentos de Creonte (vv. 1284 al final).

b) Edipo Rey

11. El Sacerdote suplica a Edipo; Tebas perece a causa de la peste (vv. 1-57).

12. Edipo lanza terribles amenazas contra el culpable (vv. 244-275).

13. Interviene Tiresias; "el asesino del rey eres tú" (vv. 345-379).

14 "¡Ciudad, ciudad de Tebas!"; discusión viva entre Edipo y Creonte (vv.
584-633).

15. Interviene Yocasta intentando aplacar a Edipo (vv. 707-770).

16 Llega el mensajero corintio: "Pólibo ha muerto" (vv. 924-1085).

17. El triángulo trágico: Edipo / Mensajero / Criado de Layo (vv. 1123-
1085).

18. Canta el coro: "¡Ay, generaciones de los hombres!" (vv. 1186-1221).

19. "Yocasta ha muerto"; resis del mensajero (vv. 1237-1285).

20. Edipo, ciego, dialoga con el Corifeo o quien reconoce (vv. 1307-
1365).

Textos de Eurípides

"Diez mujeres de la leyenda griega"

1.Alcestis 280-326: Alcestis, "Adiós a la vida".

2. Medea, 1023-1081: Medea,"Monólogo; ¿qué hago?".

3. Hipólito, 374-430: Fedra, "Estoy enamorada; nada puedo hacer".

4. Troyanas, 915-965: Helena, "Lo que hizo feliz a Grecia a mí me perdió".

5. Troyanas, 466-510: Hécuba, "Grandeza y miseria de la reina madre".

6. Troyanas ,740-780: Andrómaca, "Andrómaca se despide de su hijo Astia-
nacte".
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7. Troyanas, 431-445: Casandra, "¡Pobre Ulises!".

8. Electra, 1060-1100: Electra, "Electra reprocha a Clitemmestra su conducta".

10. lfigenia en Áulide, 1145-1209: Clitemmestra, "Te lo ruego; no mates a mi
hija".

Comedia antigua

Textos de Aristófanes

Análisis de La Paz

1. Aparecen los dos criados de Trigeo: "nuestro amo está loco" (vv.1-60).

2. Trigeo dialoga con una de sus hijas; "papá, ¿a dónde vas?" (vv. 82-145).

3. Trigeo espolea a su escarabajo alado; "adelante "Pegaso" (vv. 150-180).

4. Aparece "Pólemos y dialoga con Trigeo; "¡pobres mortales!" (vv. 237-253).

5. El coro apoya la empresa de Trigeo; "¡cuenta con nostros!" (vv. 301-308).

6. Todos cooperan para rescatar a Irene; "¡eia, eia, eia, pas!" (vv. 485-520).

7. Trigeo se reencuentra con sus criados; "¿Qué tal te ha ido, amo?" (vv. 819-
855).

8 Hierocles, un agorero intenta perturbar la felicidad de Trigeo (vv. 1050-
1125).

9. Canción del coro; "Un trozo de pan, un pedazo de queso, un vaso de vino"
(vv. 1127-1190).

10. El fabricante de hachas discute con Trigeo (vv. 1197-1210).

11. El fabricante de cascos discute con Trigeo (vv. 1210-1223).

12. El fabricante de escudos discute con Trigeo (vv. 1224-1239).

13. El fabricante de trompetas discute con Trigeo (vv. 1240-1355).

14. Invitación a la fiesta; apoteosis final (vv. 1315-1355).

Complemento de los textos trágicos

Aristófanes, Ranas 1004-1088: Esquilo preconiza la función moral de la poesía.

TemporalizaciónLa lengua griega

12 horas

— Orígenes de la lengua griega. Las lenguas indoeuropeas. Del indoeuropeo

al griego.

— El alfabeto griego. Evolución y pervivencia del alfabeto griego. Signos dia-
críticos: ortografía y puntuación. Nociones básicas de fonética y fonología.
La transcripción al castellano a través del latín.

7 horas

— Características fundamentales de la lengua griega. El griego: una lengua
flexiva. Categorías gramaticales. Concepto y valores de los casos. Con-
cepto y valores de las formas verbales.
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10 horas

— Morfosintaxis nominal. El sustantivo. El adjetivo. Distribución de la sus-
tantivos de las tres declinaciones. Flexión de cada una de las declinacio-
nes. Clases de adjetivos.

5 horas

— Morfosintaxis pronominal. Características generales de la flexión pronomi-
nal. Pronombres personales, reflexivos y posesivos. Pronombres demostrati-
vos y artículo. Pronombre relativo. Pronombres interrogativos e indefinidos.

15 horas

— Morfosintaxis verbal. Las categorías verbales. Introducción a la formación
de las categorías verbales. Las formas nominales del verbo.

— Formas invariables: adverbios, preposiciones, conjunciones y partículas.

3 horas

— La estructura de la oración. La concordancia.

— Oraciones simples y compuestas.

El léxico griego y su evolución

10 horas

— Aprendizaje de vocabulario griego. Técnicas de aprendizaje de vocabulario
griego. Aprendizaje del vocabulario más frecuente en textos de los siglos y
y iv a. de C.

10 horas

— La formación de palabras en griego. Derivación y composición.

8 horas

— Estudio de raíces griegas en las lenguas europeas.

Grecia y su legado

2 horas

— El ámbito geográfico.

20 horas

— Aspectos más significativos de la historia de Grecia. La vida en la polis.
Política, sociedad y economía. Religión y mitología.

18 horas

Introducción a las diversas manifestaciones culturales en Grecia. Visión
estética: aproximación a la arquitectura, escultura, pintura y cerámica. La
literatura: introducción a los diferentes géneros literarios (épica, lírica, tea-
tro, historiografía, filosofía, oratoria y novela). La ciencia.

8 horas

— Proyección de los aspectos significativos de la cultura griega y sus mani-
festaciones en el mundo actual y en el entorno cotidiano.
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Griego 1. Primera unidad didáctica.
El alfabeto Griego

IntroducciónSi bien esta unidad didáctica se centra, fundamentalmente, en el conocimien-
to del alfabeto griego como elemento básico para poder acceder a los orígenes
de nuestra propia civilización a través de fuentes originales, sin embargo su estu-
dio nos brinda también la oportunidad de:

a) Recordar las lenguas y pueblos indoeuropeos.

b) Ver algunos aspectos significativos de la civilización griega que pervi-
ven en el mundo occidental.

c) Ampliar los conocimientos léxicos.

Por todo ello esta unidad juega un papel de integración de los distintos cam-
pos del saber y contribuye, de modo especial. a que los alumnos:

1. Reflexionen sobre el lenguaje escrito, como dotado de unos valores espe-
cíficos y con unas estructuras más complejas que las del lenguaje oral.

2. Valoren la importancia de expresarse correctamente.

3. Comparen diversos sistemas de comunicación y analicen sus venta-
jas o inconvenientes.

4. Comprueben que el mundo actual es el resultado de la acumulación de
una serie de experiencias del pasado que siguen siendo válidas.

5. Respeten modos de actuar o de ser que les son ajenos.

Situación de
la unidad en la
programación
y duración de
la misma

El estudio del griego antiguo en el Bachillerato tiene como principal finalidad
comprender y asimilar algunos aspectos de la civilización clásica griega
que perviven en el mundo actual.

El mejor medio para acceder a ese conocimiento es acudir a fuentes origina-
les que informan sobre todos esos aspectos que pretendemos conocer y entre
ellas ocupan un lugar preferente los textos, lo que convierte el aprendizaje del
alfabeto en condición sine qua non para poder emprender nuestro camino.

El tiempo previsto para el desarrollo de esta unidad es de tres semanas, pero
con grupos que presenten dificultades especiales puede extenderse más. Cons-
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cientes de la diversidad de niveles con que pueden acceder los alumnos, se
sugieren actividades muy variadas y se incluye abundante material para que los
profesores de cada centro puedan seleccionar lo que consideren más apropiado
de acuerdo con las peculiaridades del centro y del alumnado.

Objetivos Ese carácter básico antes señalado hace que, al asimilar el alfabeto, se pon-
gan los cimientos para la consecución no sólo de todos los objetivos propuestos
para esta materia, sino también de la mayor parte de los objetivos generales indi-
cados para esta etapa.

No obstante, de manera específica, con esta unidad se pretende que los alum-
nos alcancen fundamentalmente los siguientes:

1. Identificar los distintos pueblos indoeuropeos y explicar las semejanzas o
diferencias entre sus lenguas y escrituras.

2. Indicar las innovaciones fundamentales que los pueblos indoeuropeos
introdujeron en los pueblos mediterráneos.

3. Describir los momentos más significativos de la historia de Grecia desde
la llegada de los indoeuropeos hasta el siglo viii a. de C.

4. Leer textos griegos con fluidez, empleando la entonación y el ritmo adecuados.

5. Escribir y transcribir textos griegos, empleando correctamente todos los signos.

6. Indicar derivados de términos griegos en lenguas actuales, explicando su
grafía y su sentido.

7. Identificar en las lenguas actuales términos de origen griego y explicar su
forma y su significado.

8. Manejar fuentes míticas e históricas para clasificar y analizar los datos que
aportan.

9. Comparar el alfabeto griego con el latino y el propio y analizar los cam-
bios que se producen en la transmisión de unos a otros.

10. Valorar la importancia de las fuentes de información escrita y adoptar una
postura crítica ante ellas.

11. Valorar la incidencia del mundo clásico griego en su propio mundo y, en
consecuencia, ser conscientes de la necesidad de conocerlo a fondo.

Conocimientos
previos

La optatividad de la Cultura Clásica en la Enseñanza Secundaria Obligatoria
hace que, en principio, se prevea la existencia de diversos niveles al comenzar el
estudio de esta materia.

No obstante se pueden considerar suficientemente afianzados algunos conte-
nidos conceptuales de tipo general incluidos en otras áreas de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria, especialmente:

a) Ideas generales sobre la geografía e historia del mundo occidental.

b) Conocimientos básicos sobre los distintos sistemas de comunicación
humana.

Por otra parte, la existencia de alumnos que hayan optado por la Cultura Clá-
sica en la etapa anterior propiciará la apertura de un debate sobre los temas
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Clasificación de SONIDOS y su TRANSCRIPCION:

— Signos para VOCALES y SEMIVOCALES

— Signos para CONSONANTES

— Signos COMPLEMENTARIOS:

• Espíritus

• Acentos
• Signos de puntuación

Abecedario
Español

Preocupación por descubrir el ori-
gen de su patrimonio lingüístico y
cultural

incluidos en esta unidad, de modo que los más informados transmitan conoci-
mientos a los que carecen de ellos.

En cuanto a contenidos de tipo procedimental, se considera que los alumnos

están habituados a:

a) Comparar las diferentes lenguas que conocen y distinguir sus diferentes
elementos y características estructurales.

b) Manejar estrategias básicas de la comunicación: sustituir una palabra por
otra, deducir significados, etc.

La superación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria implica, finalmente,
que los alumnos han desarrollado ya las siguientes actitudes:

a) Valorar la importancia de la comunicación.

b) Ser conscientes de las ventajas que ofrece la adquisición de un gran baga-

je cultural.

c) Preocuparse por consultar las fuentes de información con espíritu crítico.

d) Valorar la importancia de la reflexión sobre los mecanismos de la lengua
y sus elementos formales para comprender mejor los textos y expresar
con mayor precisión sus ideas.

Mapa
conceptual

Lenguas SISTEMAS DE, Origeny	 Lenguas
pueblos Tipos y
indoeuropeo	 (Mito y realidad)	 ESCRITURAS funciones

Evolución y
transmisión

Indoeuropeos
Materiales

en Grecia
Alfabetos ALFABETO GRIEGO Alfabetos Latino y Cirílico
Semíticos

Técnicas de COMPRENSIÓN de
TÉRMINOS GRIEGOS y su TRANS-
CRIPCIÓN e INTERPRETACIÓN

Técnicas de IDENTIFICACIÓN de
TÉRMINOS y RASGOS ACTUALES
de origen griego

Valoración de la lengua y la escritura
como procesos socioculturales y
vehículos de comunicación y, en
consecuencia, interés por conocer
sus mecanismos y sus elementos
formales

APTITUD para identificar raíces griegas de las Lenguas y
culturas europeas y, en consecuencia, desarrollo de
CAPACIDADES de comprensión, expresión, observación y
visión crítica.
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Si bien esta unidad se articula en torno a los primeros puntos del núcleo
temático de la Lengua Griega, sin embargo su estudio sirve de base no sólo para
hacer una presentación general de cuestiones recogidas en otros núcleos (ámbito
geográfico, algunos momentos clave de la historia de Grecia, algunos aspectos
de aquella civilización que aún perviven en el mundo actual, etc.), sino también
para iniciar a los alumnos tanto en la técnica de formación de palabras como en
la de reconocimiento en las lenguas actuales de raíces, prefijos, sufijos, etc., de
origen griego.

Los contenidos correspondientes a conceptos, procedimientos y actitudes
que se trabajan en esta unidad se enumeran a continuación:

A) Contenidos conceptuales
1. Lenguas y pueblos indoeuropeos. Innovaciones que aportan.

2. Indoeuropeos en Grecia. Fechas importantes en su historia hasta la
invención de la escritura alfabética.

3. Sistemas de comunicación. Comunicación escrita: origen y evolución.

4. Alfabeto griego: características y diferencias con respecto a los siste-
mas de escritura que le preceden. Evolución y pervivencia del alfabeto
griego.

5. Pronunciación y transcripción del alfabeto griego.

B) Contenidos procedimentales
1. Selección crítica de datos que aportan distintas fuentes de información

a su alcance (libros, mapas, gráficos, ilustraciones, postales, v"Ideos,
piezas arqueológicas de museos...).

— Identificación de elementos comunes en lenguas y pueblos indoeu-
ropeos.

— Comparación entre relatos míticos e históricos.

— Identificación de rasgos que diferencian los distintos sistemas de
comunicación.

— Exposición razonada de los resultados de la investigación, indivi-
dual o en grupo, del entorno histórico, geográfico y cultural que
rodea la invención de los distintos tipos de escritura y su transmi-
sión

— Descripción de las novedades que aporta el alfabeto griego frente a
los sistemas de escritura que le preceden.

— Identificación de los cambios producidos en el paso del alfabeto
griego al latino y al propio.

2. Análisis de textos y debate sobre los mecanismos de la lengua y sus
elementos formales.

— Identificación de estructuras y valores específicos del lenguaje
escrito.

— Identificación de raíces, prefijos y sufijos de origen griego en pala-
bras de la propia lengua y otras lenguas modernas.
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3. Lectura de textos griegos y reproducción escrita de los mismos, de
modo correcto.

4. Audición de textos de diversos géneros literarios, identificando las dife-

rencias de entonación.

5. Comparación de las diferentes grafías que sobre un mismo término de
origen griego ofrecen distintas lenguas modernas y reconstrucción, a
partir de ellas, de la forma original griega.

6. Confección de mapas y gráficos que muestren la distribución de las
lenguas indoeuropeas y los diferentes tipos de escritura.

C) Contenidos actitudinales
1. Valoración positiva de la escritura como producto y proceso sociocultu-

ral y como vehículo de comunicación entre el pasado y el presente.

2. Interés por conocer los orígenes de las lenguas y escrituras que les son
familiares y descubrir las semejanzas o diferencias existentes entre

ellas.

3. Respeto por otras formas de comunicarse.

4. Preocupación por identificar términos de origen griego, descubrir su
significado y encontrar otros de la misma familia semántica en las len-
guas que conocen.

5. Interés por formar derivados y por utilizar el término más apropiado
para cada ocasión.

6. Valoración crítica de las fuentes escritas.

7. Conciencia de la deuda del mundo occidental con el mundo griego.

8. Sensibilidad para percibir la importancia y utilidad de una expre-
sión correcta

9. Valoración positiva de la unidad lingüística y cultural del

mundo occidental.

10. Apreciación de la incidencia del léxico griego en la universalización

de la ciencia moderna.

Orientaciones
didácticas y
para la
evaluación

Si bien sugerimos algunas orientaciones didácticas basadas en nuestra pro-
pia experiencia, queremos insistir de nuevo en que debe ser la iniciativa personal
de cada profesor la que ocupe el primer plano.

Principios básicos
1. La mejor vía para acceder al griego son los textos originales.

2. La hermenéutica de un texto implica:

a) Ambientación previa del mismo.

b)Asimilación, cuando sea preciso, de los aspectos gramaticales
que sean básicos para aprehender cuanto en él se dice.
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c) Comprensión del léxico,

o) Captación del mensaje que en él se transmite.

3 En estos niveles es fundamental el empleo de materiales complemen-
tarios que ayuden a entender bien los textos originales. Entre estos deben
ocupar lugar preferente los medios audiovisuales (mapas, gráficos,
vídeos, diapositivas, fotografías...) y las lecturas, en traducción o edición
bilingüe, de aquellos textos que, por su dificultad, sean inaccesibles en
versión original.

4 En cualquier caso, el estudio de los aspectos lingüísticos y culturales
debe ser simultáneo y su asimilación debe llevar no sólo a comprender
la lengua y civilización griegas, sino su pervivencia en las lenguas y
culturas del mundo occidental.

Estrategias didácticas

Partir de los conocimientos previos

La diferencia entre el término con que nosotros los designamos (griegos) y el
que ellos mismos emplean (helenos) permitirá al profesor abrir un debate para
que cada alumno exprese la idea que tiene sobre el tema.

Con este debate el profesor podrá conocer el nivel o niveles de que
debe partir.

Atender a la diversidad del alumnado

Gracias a ese conocimiento de la situación en que se halla cada alumno el
profesor podrá programar diversos tipos de actividades y seleccionar los
materiales didácticos más adecuados (lectura de textos de autores griegos en
traducción o en edición bilingüe; interpretación de mapas, croquis o cuadros
sinópticos; observación y comentario de imágenes sobre sistemas de comunica-
ción, especialmente sobre diferentes tipos de escritura que se pueden contemplar
en fotografías, diapositivas o vídeos; audición de textos griegos de diferentes
géneros literarios recitados por el prof. Dr. Agustín García Calvo...)

El manejo, individualmente o en equipo, de diversas fuentes de información
permitirá a los alumnos no sólo localizar geográfica e históricamente a los
helenos como pueblo indoeuropeo y tomar nota de los momentos más significa-
tivos de historia, sino también, al llegar al siglo VIII, descubrir tanto el origen del
término con que nosotros los designamos ("griegos"), como la invención de la
escritura alfabética.

Anotar los aspectos básicos de cada tema

La exposición razonada de los resultados de las investigaciones realizadas
por cada alumno, o grupo de alumnos, servirá no sólo para recoger los aspectos
básicos que todos los alumnos deben asimilar sobre las lenguas y pueblos
indoeuropeos y sobre la evolución histórica de Grecia, sino que también permiti-
rá abrir un nuevo debate sobre los sistemas de comunicación.
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Conectar los diferentes temas

De este modo, con estrategias similares a las indicadas anteriormente, se asi-

milará el alfabeto griego y su evolución, lo que permitirá leer ya textos en

lengua original.

Esa lectura de textos originales hará posible no sólo la reflexión sobre los

mecanismos de la lengua y asimilación de léxico, sino la captación de

aspectos culturales que los términos o textos encierran.

Fomentar la participación de los alumnos

La observación constante del trabajo de todos los alumnos y el debate sobre

los resultados obtenidos en cada momento permitirán al profesor conocer las

peculiaridades de cada alumno y modificar, en consecuencia, cuando sea pre-

ciso, las actividades.

Este método activo y práctico creará un clima de confianza que facili-

tará el diálogo y hará que todo alumno se sienta protagonista del apren-

dizaje.

Atender a temas transversales

La reflexión sobre los textos, o sobre el léxico que hemos seleccionado para
asimilar el alfabeto, permitirá iniciarse en el conocimiento del humanismo

griego y promoverá en los alumnos la educación moral y cívica para la

paz, a la vez que suscitará el análisis de los aspectos negativos de todo tipo de

discriminación.

Por otra parte, el empleo de algunos de los términos elegidos para denominar

productos del mercado, las señales de tráfico recogidas como muestra de
escritura pictográfica y los mensajes que se transmiten en varios textos ofrecerán
la posibilidad de abrir, si se desea, un debate crítico sobre diversos temas:
consumo, educación vial, internacionalidad de diversos mensajes o

preocupaciones, etc.

La evaluación como parte esencial del proceso de enseñanza

y aprendizaje

La evaluación realizada de forma continua será la ayuda más eficaz para la
acción docente, pues, gracias a ella, el profesor podrá detectar los progresos y
dificultades y tomar las medidas oportunas para reconducir el proceso en caso

de que sea preciso.

Por ello abarcará a todos los que intervienen de modo fundamental en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje: el alumnado y los diversos aspectos de la

actuación docente.

Evaluación del alumnado

¿Qué evaluar?

Se intentará medir el grado de adquisición de los objetivos didácticos esta-

blecidos en el punto 2.
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¿Cómo y cuándo evaluar?

Partiendo siempre de la necesidad de que exista un clima favorable, la evalua-
ción podrá hacerse en distintos momentos:

a) Evaluación inicial

Como se ha sugerido anteriormente, un debate sobre cada punto permitirá
detectar los conocimientos previos de los alumnos.

b) Evaluación a lo largo de/proceso

La experiencia confirma que son de suma utilidad los siguientes procedi-
mientos:

— Observación sistemática y seguimiento del trabajo de los alumnos. Pero,
para que sea realmente eficaz, el profesor debe recoger la información en
sus fichas.

— Diálogo del profesor con los alumnos sobre los aspectos básicos, para
detectar dificultades y comprobar la posterior clarificación de las mis-
mas.

— Investigación de las causas de los errores, para reorientar, en caso de
que así convenga, el trabajo.

— Realización constante de ejercicios prácticos sobre los contenidos bási-
cos, para constatar su asimilación.

c) Evaluación sumativa

Además de la evaluación realizada a lo largo del proceso, conviene hacer una
comprobación integral al final de cada apartado y de nuevo al final de la unidad,
para constatar que los alumnos tienen una visión integradora de lo visto.

Para este tipo de evaluación sugerimos en el punto 7 algunas actividades con
las que se puede obtener información sobre el grado de adquisición de los con-
tenidos propuestos.

No obstante, conviene insistir en la necesidad tanto de recurrir a diversos
procedimientos, como de sistematizar y organizar las informaciones recogidas
para una mejor interpretación de datos.

Evaluación de la actividad docente

La evaluación debe orientarse conjuntamente hacia los alumnos y hacia los
profesores, para obtener una información completa sobre todos los elementos
que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El profesor debe constatar qué aspectos de su intervención o de las activida-
des propuestas han favorecido el aprendizaje y en qué otras debe introducir cam-
bios. Asimismo es conveniente que el profesor reflexione sobre la adecuación de
los objetivos propuestos y la selección de contenidos realizada.

Al igual que en la evaluación de los alumnos, también aquí es completamente
necesario que el profesor haga una observación sistemática y tome nota tanto de
lo que él observa como de los comentarios que hagan los alumnos.
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Evaluación de la unidad

El análisis detallado de los datos proporcionados, tanto por la evaluación de
los alumnos como por la evaluación de la actuación docente, permitirá corregir

en el futuro fallos imprevistos.

Papel del profesor

Fuera del aula:

Para que todo lo indicado anteriormente funcione correctamente, es funda-
mental que el profesor lea detenidamente todo cuanto se indica en este docu-
mento y examine el material que se incluye y las sugerencias que se hacen, pues,
antes de aplicar la unidad, debe realizar al menos las siguientes tareas:

a) Seleccionar los textos que considera más apropiados para cada momento
o nivel.

b) Organizar materiales complementarios que se le dan.

c) Comprobar la posibilidad de disponer de algunos de los materiales que se
sugieren.

d) Hacer una relación de material de consulta: fichas bibliográficas, con
cuantas orientaciones sean precisas para su manejo.

e) Informarse sobre horarios y condiciones para poder consultar el material
ajeno.

Determinar estrategias y actividades.

No obstante insistimos en que las actividades aquí programadas se centran
en el análisis de fuentes de información sobre los temas introductorios y en la
lectura constante de textos griegos con el fin de lograr:

a) La comprensión de los mecanismos de esta lengua y de esta escritura y su
pervivencia en el mundo posterior.

b) La asimilación de algunos aspectos de la civilización básicos para enten-
der nuestra propia civilización.

Asimismo repetimos que de las actividades sugeridas cada profesor seleccio-
nará las que le parezcan más apropiadas, de acuerdo con los medios con que
cuente y con los intereses de sus alumnos.

No se trata de abrumar a los alumnos con ejercicios, sino de ofrecerles tareas
variadas, de modo que haya posibilidad de elegir las más adecuadas.

El profesor en la clase

Todas las actividades presentadas en esta unidad tienen características comu-
nes con respecto a la intervención del profesor, pues éste es el que plantea el
tema, prepara los recursos necesarios y selecciona las actividades más apropia-
das, entre las que ocupa lugar preferente el diálogo constante con los alumnos,
para que reflexionen sobre los temas que se están tratando y lleguen a las corres-
pondientes conclusiones. El profesor irá anotando en el encerado esas conclu-
siones, para hacer, al final de cada punto, una recopilación de las mismas, con
especial insistencia en lo que los alumnos deben asimilar para poder avanzar. De
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igual modo, al empezar un tema nuevo, el profesor hará reflexionar a los alum-
nos, dialogando con ellos, sobre los puntos ya vistos, para confirmar que todo
está claro o, en caso necesario, subsanar las lagunas que sea preciso.

Desarrollo
secuenciado

Localización de las lenguas y pueblos indoeuropeos y la
delimitación de los momentos clave de la historia de
Grecia

El profesor plantea a los alumnos el problema de la denominación de "hele-
nos" y "griegos", viéndolo en paralelo con otros similares: alemán, germán,
deutsch, etc., y abre un debate sobre el tema para detectar el nivel de conoci-
miento general del grupo (evaluación inicial), e ir concretando después los pun-
tos que se indican.

Contenidos específicos. Visión general de los siguientes:

A. Migraciones de pueblos indoeuropeos.

B. Consecuencias lingüísticas y culturales de estas migraciones:

— Familia de lenguas indoeuropeas.

— Suplantación de la soc dad matriarcal mediterránea por la patriarcal
indoeuropea.

— Importancia del caballo: origen de los centauros; símbolo de riqueza
y, con ella, posibilidad de ocio (scholé: school, schule, escuela) for-
mación, educación: "perfecto caballero".

C. Visión general de la historia de Grecia desde la llegada de los indoeurope-
os hasta el siglo vii a. de C.:

Hélade: helenos (dorios, eolios, jonios...), mito y realidad.

Hegemonías: minoica y micénica.

Dorios y guerra de Troya.

Época oscura.

Superpoblación del siglo viii a. de C.: resolución del problema y sus
consecuencias:

Comercio con fenicios: alfabeto.

Colonización: contacto con etruscos y romanos de los Graikoi y
transmisión del alfabeto.

Recursos didácticos. Fuentes de información en las que los alumnos
pueden encontrar datos

Visto el nivel de los alumnos a través de debate, el profesor suplirá las caren-
cias y subsanará los posibles errores, haciendo reflexionar a los alumnos , por
ejemplo, con el siguiente material:

— Textos: Apolodoro, Biblioteca, 1.7.3; Tucídides, Historia de la guerra del
Peloponeso. 1.2.1, 1.3, 1.9, 1.12.

— Mapas: lenguas y pueblos indoeuropeos, Grecia, colonización griega.
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— Croquis y cuadros sinópticos: lenguas indoeuropeas, historia de Grecia.

— Imágenes: sobre aportaciones de los indoeuropeos y sobre las hegemo-
nías griegas; mito y realidad.

Estrateg las

El manejo de estas fuentes brindará al profesor la oportunidad de reflexionar
sobre el léxico que en ellas aparece y de iniciar a los alumnos en los mecanis-
mos de la formación de palabras para que estos comiencen a asimilar raíces,
prefijos y sufijos de raíz griega y en adelante puedan detectar nuevos helenismos.
A modo de ejemplo citamos algunos helenismos incluidos en las fuentes citadas
o en la explicación: diálogo, sinopsis, genealogía, historia, patriarcal, dorios, etc.

El profesor hará reflexionar sobre estos u otros términos, bien pidiendo a los
alumnos que indiquen otros en que aparezca alguno de esos mismos elementos,
o bien indicando él esos términos para que los alumnos expliquen su sentido.
Especialmente interesante puede resultar, por ejemplo, "sinopsis", para ver no
sólo el sufijo "-sis" y la raíz "op", sino para estudiar con detenimiento "sin-":
diferencia con el procedente del latín sine y diferencia de grafía ("sin-" y "syn-")
con que otras lenguas modernas indican su diferente etimología.

Los medios de comunicación y el origen y evolución de la escritura

Como se hizo en el punto anterior, un debate sobre el tema permitirá al profe-
sor detectar el nivel de los alumnos y hacer una evaluación inicial para suplir
carencias y subsanar errores.

Estrategias didácticas

El profesor proporcionará a los alumnos material del tipo que se indica a con-
tinuación, para que los alumnos, individualmente o en equipo, encuentren las
respuestas adecuadas a los puntos que se señalan en los distintos apartados en
que se estructura el tema.

Una vez realizada esta investigación, los alumnos expondrán sus conclusio-
nes y el profesor irá anotando en el encerado los puntos fundamentales que los
alumnos deberán retener, para que también ellos los anoten en su cuaderno.

Recursos didácticos. Material en el que los alumnos pueden
informarse

Textos:

a) Relación lengua-escritura: Platón, Crátilo, 424a, 433e; Aristóteles,

De interpretatione, 1.4-6;

b) Primera lengua: Heródoto 11.2;

c) Origen de la escritura: Platón, Fedro, 274d-275b;

d) Transmisión de la escritura: Heródoto V.58; Tácito, Anales, 11.14.

Mapas: origen y transmisión de la escritura; transmisión de materiales de
escritura.

Croquis y cuadros sinópticos: sinopsis sobre tipos de escritura y su evo-
lución y transmisión; genealogía de Cadmo.
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— Imágenes:

a) Tipos de escrituras y su evolución: pictográfica, cuneiforme, jeroglí-
fica, silábica, alfabética.

b) Materiales empleados para escribir: tablillas (de barro, de cera, para
documentos oficiales o políticos); piedra; cerámica; papiro; pergamino.

Temas sobre los que deben recoger información los alumnos

Para mayor claridad se puede estructurar este tema en las cuatro partes que
indicamos a continuación en las que sugerimos asimismo aspectos que se pue-
den tratar.

A. Sistemas de comunicación: aspectos sobre los que se puede insistir

Características externas más importantes de la conducta humana:
expresión y comunicación.

Necesidad de un sistema convencional de signos válidos para la
misma, superando barreras de minusvalías que puedan darse: gestos
(sordomudos, desconocedores de la lengua); señales ópticas (fuego,
humo, luz, semáforos...), silbidos, aplausos, trompetas, apretones de
manos, abrazos, caricias... Pero sobre todo el que distingue a los
hombres de los demás seres: el lenguaje y su representación, la
escritura.

	  Razones que llevaron al hombre a esa representación escrita del len-
guaje: valor momentáneo y limitación en el espacio. De ahí la defini-
ción que suele darse de la escritura: "Uso de letras, símbolos u otros
caracteres convencionales, para recordar mediante recursos visibles
sonidos significantes", o bien simplemente, como hace Bloomfield:
"La escritura es sencillamente un medio de recordar la lengua."

Términos que reflejan la preocupación por la relación entre lengua y
escritura, por ejemplo, Aristóteles. De Interpretatione, 1,4,6: Las pala-
bras habladas son símbolos o signos de los afectos, o impresiones
del alma; las palabras escritas son signos de las palabras habladas.

Preocupación de los hombres por descubrir la lengua más antigua y
la invención de la escritura.

B. Origen de la escritura: tipos y funciones. Puntos sobre los que conviene
hacer hincapié

Medios empleados en las épocas más antiguas para transmitir men-
sajes o con finalidad mágica (magia simpática): dibujos de animales,
de caza...

¿Cuándo se puede hablar de escritura propiamente dicha?: necesidad
de un conjunto organizado de signos con los que los usuarios pue-
den materializar y precisar claramente lo que piensan y sienten o
saben.

¿Quién inventó la escritura y dónde lo hizo?: mito de Theuth y realidad.

Puntos de reflexión que sugiere el mito de Theuth: origen divino y, en
consecuencia, nombre que recibe la escritura egipcia; artes a las que
aparece ligada la escritura (abstractas como ella), a las que sólo se
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puede dedicar el que tiene "ocio"; léxico y símbolos que aparecen en
ese relato: cálculo, geometría, astronomía, Náucratis, Ibis (pájaro
sagrado de los egipcios, símbolo y encarnación del dios lunar,
Theuth, al que parece aludir la forma corvada de su pico semejante a
la media luna, que, a la vez, por su forma alargada y puntiaguda se
relaciona con el afán de indagar).

Repetición de esa idea del origen divino de la escritura en otras civili-
zaciones, tanto en el este como en el oeste: para los babilonios es
obra del dios Nabü; en las leyendas chinas el inventor es Fohi, funda-
dor del comercio, o bien el sabio TS'ANGCHIEN, con el rostro de un
dragón de cuatro ojos; los hebreos tuvieron su escritura "divina" más
antigua (Ex.31), además de la escritura "humana" posterior (Is.8); en
la tradición islámica es Dios mismo quien crea la escritura; según los

hindúes era Brahma el que había dado noticia de las letras a los hom-

bres; la saga nórdica atribuye la invención a las runas de Odín; en la
leyenda irlandesa se cita a Ogmios como inventor.

Consecuencia de esas creencias: el conocimiento de la escritura está
limitado a una clase especial o casta de sacerdotes. Contraste, pues,
entre esos pueblos y los griegos. Estos saben que su escritura, como
tantos otros inventos prácticos, provienen de Oriente y no especulan
sobre ese origen divino, salvo excepciones [mitos de Theuth y Tha-
mus en el Fedro platónico].

	  Realidad del origen de la escritura: la compleja administración de los
templos en Mesopotamia impide llevar los registros de cuentas oral-
mente y obliga a inventar un sistema con el que los administradorees
de los templos puedan controlar los préstamos, ingresos, etc.

Evolución del sistema de control inventado: objetos de diferente
forma y tamaño que se guardan en una bola en la que se imprime el
sello que garantiza la operación e indica lo que hay dentro; nueva
fase: en lugar de objetos, dibujo de los mismos y en lugar de bola,
tablilla; pasos siguientes: simplificación del dibujo, realizando unos
trazos con una cuña (cuneiforme); combinación de elementos o varia-
ción de posición para indicar ideas diferentes; empleo de ese elemen-
to no para la palabra en sí, sino para otra que tiene iguales sonidos;
utilización de ese signo para una sílaba...

Nombres con los que se designa cada uno de esos tipos de escritura

y ventajas o inconvenientes que plantea.

C Transmisión y evolución de la escritura. Temas fundamentales

Relaciones comerciales de Mesopotania con Egipto y transmisión de
la escritura c. 3100 a. de C.

Invención, por parte de los egipcios, de sus propios signos y empleo
de la escritura para textos funerarios, etc., con signos que pueden
representar objetos, ideas o sonidos y que se escriben en diversas
direcciones como indica el sentido en que miran las figuras.

Relaciones comerciales de Egipto con Creta y Fenicia y transmisión a
éstas de la escritura, que toma en estas zonas nuevas formas y fun-
ciones.
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La dificultad de dibujar sobre papiro los jeroglíficos egipcios les lleva
a la necesidad de reemplazarlos por una escritura más rápida: "hierá-
tica". Más tarde, nueva simplificación: "demótica", empleada para
escribir las cosas de la vida corriente.

Desciframiento de estas escrituras primitivas. Importancia de la pie-
dra de Roseta.

Escritura en Grecia: lineal A y lineal B, disco de Festo. Desaparición
de la escritura con los dorios. Comercio con los fenicios en el siglo
VIII a. de C.: invención del alfabeto.

D Materiales empleados para escribir Aspectos que interesa destacar

No existencia del concepto de libro y designación de éste por el
material empleado para escribir o por el género literario: piedra, arci-
lla, óstraca, madera, papiro, pergamino, tela...

Ciencias que estudian estas escrituras: epigrafía (escritura en mate-
riales duros) y paleografía (escritura en papiro, pergamino...).

Papiro: conseguido en las colonias asiáticas a través del comercio
marítimo con Bíblos (cf. bíblos = papiro, "cyperus papyrus": pápy-
ros), ciudad fenicia que da, pues, nombre al material y con él tendrá
relación también el término para "libro" = biblion. También el término
latino "liber" indica "corteza de árbol" y el papel actual se hace con
árboles.

Pergamino: referencia al empleo de pieles ya en Heródoto (V,58).
Invención definitiva en Pergamo por negativa de Egipto a proporcio-
nar papiros a su rival Pérgamo. Confección del pergamino: pieles en
baño con cal; espolvorear con yeso antes de secar para absorber la
grasa; raspar con espátula. Ventajas frente al papiro: no es tan débil;
es tan flexible; más resistente; puede rascarse para utilizarlo de nuevo
(palimpsesto); puede producirse en cualquier país donde haya gana-
dería (no es exclusivo de Egipto); puede utilizarse como rollo (kylin-
dros, volumen) o como códice.

Ostraca: tejuelos para notas, cuentas, y en Atenas para expulsión de
los políticos (ostracismo).

Tablillas (phax, déltos): para borradores o trabajos escolares. Cubier-
tas de una capa de yeso (leukómata), con un barniz, por ejemplo, en
el monumento a los héroes epónimos en Atenas: leyes, decretos,
bandos... que después se archivan. Para documentos más importan-
tes: tablillas de metal (latín: diplomae), usadas como credencial (cf.
diplomáticos...)

Piedra: inscripciones en monumentos funerarios...

Arcilla: tablillas para inventarios (cf. Micenas...)

Instrumentos para escribir: caña (kálamos); tinta: agua con goma y
negro humo; estilo (gratis) de hueso o metal (cf. grámmata = señales
hechas raspando).

Dirección de la escritura: derecha-izquierda; izquierda-derecha; bus-
trofedónica (bustrofedón)
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El alfabeto griego y su transcripción al latín y al propio

Estrategias

Al igual que en los casos anteriores, el profesor, dialogando con los alumnos,
recordará los aspectos anteriores necesarios para este tema y detectará el nivel
de conocimientos de los alumnos para insistir en lo que sea preciso.

Como punto de partida para la nueva etapa el profesor proporcionará a los
alumnos recursos del tipo de los que se señalan seguidamente para que busquen
información sobre los puntos que se indican.

Recursos didácticos. Material que puede proporcionar información

Textos: originales de los textos de autores griegos vistos antes; versos de
Hesíodo, Teogonía (117-20; 154-95; 454-60; 918-31) en que se cuenta
la cosmogonía y teogonía; relaciones de palabras del tipo de las que se

recogen con el alfabeto.

Uvas: de Grecia y del mundo antiguo, con nombres en griego y en len-
guas actuales (lenguas hispánicas, inglés, francés...).

Croquis y cuadros sinópticos: cosmogonía y teogonia en lenguas hispá-
nicas e inglés; cuadros en que aparezcan los distintos alfabetos: fenicio,
griego, etrusco, latino, ruso y abecedario propio.

Imágenes: fuentes en que aparezca escritura (estelas funerarias; monu-
mentos; monedas; sellos; cerámicas, votos de los jurados...); imágenes
relativas a los aspectos culturales que se comenten a partir de los textos
que se lean (dioses, democracia...)

Grabaciones: recitación de textos griegos de distintos géneros para per-
cibir su distinta entonación, por ejemplo, la editada por el Prof. Dr. D. A.
García Calvo, Recitaciones de poesía antigua, que recoge teXtos de
Homero, Esquilo, Sófocles, Arqufloco, Safo, Anacreonte, Aristófanes...

Contenidos específicos. Aspectos que deben destacarse

Fecha probable de la adopción del alfabeto fenicio por los griegos.

Aportación de los griegos: empleo como vocales de aquellos signos que
en los distintos sistemas fenicios podían funcionar también como voca-

les, las llamadas "matres lectiones".

Correspondencia entre signos fenicios y signos griegos: signos de los que
el griego prescinde, pero que se emplean con valor numérico en época
antigua, y signos que añaden los griegos para poder representar todos sus
sonidos, por ejemplo, y, ph, ch, PS, omega que, por eso, están al final.

Leyendas que atribuyen a Hermes y a las Musas la invención del alfabe-
to: simples explicaciones poéticas por dos razones fundamentales: 1.
Porque, al ser Hermes mensajero de los dioses, dios del comercio e
inventor de la lira, se describe así el triple cometido de la escritura: vehí-
culo de información, constatación de acuerdos comerciales o administra-
tivos, instrumento para composiciones poéticas. 2. a . Por lo que respecta

a las Musas, al ser ellas las que hablan por boca de los poetas, deben
ser ellas también las inventoras del nuevo medio de difusión.
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Empleo de la escritura en Grecia: diferencia con el uso de la misma, ya
mencionado, en Egipto... (carácter sagrado); consideración de la escritu-
ra como bien social, a disposición de cualquier ciudadano como garantía
de sus derechos: leyes escritas, discursos, exhortaciones...

Simplicidad de la escritura griega que facilita el acceso a ella a todo el
mundo: posibilidad de transmitir más fácilmente todo tipo de mensajes.

Aprendizaje del alfabeto Griego: mayúsculas, minúsculas, nombres de
las letras y pronunciación (salvo indicación en contra, siempre el sonido
de la primera letra del nombre), transcripción al latín y a las lenguas his-
pánicas, práctica: lectura y comentario de términos que aparecen recogi-
dos con el alfabeto.

Los nombres de las divinidades en los textos de Hesíodo y los nombres
de regiones en el mapa pueden servir para hacer una presentación gene-
ral de diversos temas: ámbito geográfico, religión griega, léxico y forma-
ción de palabras...

Comparación entre alfabetos griego y latino y abecedario propio. Cam-
bios que se originan por haberse realizado el paso del alfabeto griego a
los romanos a través de los etruscos: los etruscos no distinguían el soni-
do /G/ y usan ese signo como si fuera una "C" para /K/. Los romanos
necesitaban ambos sonidos, por lo que crean uno para /G/ añadiéndole
una prolongación a la /C/. La /G/ ocupa el lugar de la /Z/ griega que no
era esencial para el latín, aunque luego la /Z/ tendrá que ser reintroduci-
da para poder escribir palabras de origen griego y de ahí su posición al
final del alfabeto. Por otra parte los romanos no necesitan th, ch, PS,
omega y reemplazan la ph por la /F/ (digamma arcaica griega). A esos
cambios añaden los romanos: la /0/ derivada de la arcaica kappa, con-
servada para los valores numéricos; más tarde, en la Edad Media, se dis-
tinguen /U/ y NI, /I/ y /J/, y finalmente en el siglo xi se introduce la /W/.

Clasificación de sonidos: signos para vocales; signos para consonantes;
signos complementarios: espíritus, acentos, signos de puntuación; leyes
de acentuación.

Conclusión: la lengua nos llegó del norte, pero la escritura del sur.

Evaluación Actividades para constatar la asimilación de aspectos
básicos: evaluación sumativa. Algunas sugerencias

1 Identificar en un mapa las lenguas y pueblos indoeuropeos.

2. Localizar en una serie de ilustraciones, mapas, textos, gráficos... que se
entregan, cuáles corresponden a cada época de la historia de Grecia que
se señale o, si se trata de sistemas de escritura, identificar las característi-
cas de cada uno y explicar ventajas, inconvenientes, objetivos, etc.

3. Tomando como orientación unos mapas del mundo antiguo con los nom-
bres en inglés, francés y lengua propia, dibujar un mapa igual y poner
correctamente los nombres en griego.

4. Identificar en textos en lengua vernácula palabras de origen griego, con
raíces estudiadas en clase, y explicar sus significados.
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5. Leer correctamente textos griegos, identificando los signos de puntuación
y explicando su correspondencia en lengua propia.

6. Transcribir correctamente palabras griegas al latín y a la lengua propia y
explicar las diferencias que presentan estos alfabetos e indicar derivados
en español de estas palabras (cuando existan).

7. Identificar semejanzas y diferencias entre las explicaciones míticas vistas y
la realidad de los hechos a que hacen referencia.

8. Escribir textos griegos empleando correctamente todos los signos y mane-
jando con exactitud las leyes de acentuación.

Evaluación de la unidad

La evaluación de los alumnos permitirá también comprobar si la orientación
que se ha seguido en el desarrollo de los distintos puntos ha sido la apropiada:
tiempo dedicado a cada punto, explicaciones dadas, material empleado, ejerci-
cios realizados, etc.

De este modo, el profesor podrá ver si los objetivos previstos han sido ade-
cuados o debe cambiar alguno de ellos, si los contenidos seleccionados han ser-
vido para conseguir los objetivos propuestos o debe añadir o suprimir algo, si
los recursos empleados han sido suficientes o debe cambiar o suprimir algo, si
las actividades han estado bien distribuidas y han sido apropiadas para esos
alumnos, si su propio trabajo ha dado el fruto que él esperaba.

El estudio detallado de los resultados de los alumnos y estas reflexiones
sobre todo el proceso permitirán al profesor corregir en el futuro fallos imprevis-
tos al preparar la unidad.
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DETIENNE, M., Savoirs de l'écriture en Gréce ancienne Lille 1988.

DÍA PLAJA, G., El libro ayer, hoy y mañana Salvat, 1973.

ESCOLAR SOBRINO, H. Historia social del libro, ANCABA, Madrid 1973.

GELB, I. J. Historia de la escritura, Alianza, 1976.

L. Transmisión mítica, Divagaciones en torno al mito de Theuth y Tha-
mus, Barcelona, Planeta, 1975, pp.99-120.

HARRIS, R. The origin of writing, Duckworth, 1986.

HOOKER, J. T. Reading the Past, Ancient Writing from Cuneiform to Alphabet,
British Museum, 1990.

JEAN, G. La escritura, archivo de memoria, Aguilar, 1989.

MOORHOUSE, A. C. Historia del alfabeto, FCE, 1961.

UNESCO, El arte de la escritura, 1965.

Además: textos griegos y otros recursos ya citados al desarrollar la unidad.
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Bibliografía y Recursos Didácticos

Textos

En lengua original o bilingües los hay en las editoriales Alma Mater (C. S. I. C.),

Bernat Metge, Bosch, Clásica, Coloquio, Erasmo, Gredos, Belles Lettres, Oxford,

Teubner, etc. En traducción española en Alianza, Akal, Cátedra, Coloquio, Gredos,
Labor, Planeta, Universidad Autónoma de Madrid, etc.

Por su utilidad para la enseñanza del griego en el Bachillerato se citan las
siguientes antologías recientes:

MARTÍNEZ DÍEZ, A., y otros. Eurípides, Medea (antología), Madrid: ICE de la Uni-

versidad Complutense, 1983.

OCHOA ANADÓN, J. A., y SANZ MINGOTE, L. Eurípides, Bacantes (antología). Madrid,

Coloquio, 1985.

MARTÍNEZ DÍEZ, A. (ed.). Euripides, Hipólito (antología). Madrid: Ed. Clásicas,

1991.

ESTEVE JAQUOTOT, C., y otros. Platón, Protágoras (antología). Madrid, Coloquio,

1984.

SEMINARIO PERMANENTE DE GRIEGO DE MADRID. Tucídides, Guerra del Peloponeso
(antología). Madrid, 1986. Disponible en Ed. Clásicas.

RODRÍGUEZ BLANCO, M .  E., y otros. Alcibíades. Antología de textos con notas y

comentarios. Ed. de la Universidad Autónoma de Madrid, 1987.

GONZÁLEZ CASTRO, J. F. Antología de Jenofonte. Madrid, Ed. Clásicas, 1990.

MOROCHO GAYO, G. Selección de fábulas griegas. Universidad de León, 1984.

ANTOLOGÍAS TEMÁTICAS EN ED. COLOQUIO Y EN LA UNIV. DE ALCALÁ DE HENARES, (textos

sobre el amor, la democracia y la mujer). También son útiles las historietas en

lengua original.

HERRERO PEREYRA, Celia. Viaje a la luna. Textos de Luciano de Samosata. Madrid,

Coloquio, 1984.
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Id., La guerra de los astros. Textos del mismo autor. Madrid, Coloquio, 1986.

EDITORIAL PPU. Barcelona: - Platón, Fedón, 1987.

"PROS THAS ATHENAS", 1986 (adaptación de las tres primeras lecciones del método
Reading Greeek).

PLATÓN. Protágoras y Apología, 1988.

Léxico

SANZ FRANCO, F.. Léxico helénico y helenismos castellanos de frecuencia. Ed.
Avesta.

MARTÍNEZ DÍEZ, A (ed.). Vocabulario mínimo griego-español. Textos griegos de
selectividad 1983-85. Madrid, Coloquio, 1985.

COROMINAS, J.Breve diccionario etimológico de la lengua castellana. 1987.

ESEVERRI HUALDE, C. Diccionario etimológico de helenismos españoles, Burgos,
ed. Aldecoa, 1988, .

MATEOS MUÑOZ, A. Etimologías grecolatinas del español, 1989.

EQUIPO DIDÁCTICO MARÍA MOLINER DE ZARAGOZA. Etimologías griegas y latinas sobre
términos referidos al aprendizaje de Física y Química y Ciencias Naturales,
CEP de Zaragoza, 1987.

QUINTANA CABANAS, J. M. La terminología médica a partir de sus raíces griegas,
1989.

Id Clave etimológica del vocabulario de la medicina, 1990.

Id., Raíces griegas del léxico castellano científico y médico. Dykinson, 1987.

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. Vocabulario científico y
técnico, Madrid, Espasa Calpe, 1990.

FERNÁNDEZ-GALIANO, M. La transcripción española de los nombres propios grie-
gos. Madrid, SEEC, 1969.

PABÓN, J. M. Diccionario de Griego-Español, Barcelona, Bibliografía, 1989.

RODRÍGUEZ ADRADOS, F., y otros. Diccionario Griego-Español en curso de publica-
ción; va por el tercer fascículo. Madrid, C. S. I. C. 1980, 1986, 1991.

Didáctica

ADRADOS, F. R. (ed.). Didáctica de las Humanidades Clásicas. Madrid, Ed. Clási-
cas, 1990.

MARTÍN, E., y otros.Aspectos didácticos de/griego, 1 y 2. ICE de Zaragoza, 1985,
1987.

NAVARRO GONZÁLEZ, J. L. Didáctica activa del griego. UNED, Centro Asociado de
Valdepeñas. 1986.

CODOÑER, C. (ed.). El comentario de textos griegos y latinos. Madrid, Cátedra,
1979.
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Se incluyen aquí algunas publicaciones sobre la proyectada asignatura de
Cultura Clásica en la Educación Secundaria Obligatoria:

ALONSO-DÍAZ, M., y otras. Iniciación a la cultura clásica, guía didáctica. Universi-

dad de Murcia, 1990.

GARCÍA OTAOLA, A., Y GALLARDO DE LUCAS, N. Cultura Clásica. Madrid, MEC, 1988.

GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J., Y GÓMEZ PANTOJA, J. (eds.), Pautas para una seducción.
Ideas y materiales para una nueva asignatura: Cultura clásica. ICE de la Uni-

versidad de Alcalá de Henares, 1990.

GÓMEZ Ruiz, M. 3 V. Introducción a la cultura clásica, ciclo 12-16 de la enseñanza
secundaria, ciclo primero de la reforma de las Enseñanzas Medias. Junta de

Andalucía.

PÉREZ FERNÁNDEZ, J. M. Cultura clásica. Diseño curricular base (Secundaria obli-
gatoria, 12-16). Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de Gali-

cia, 1989.

Es de obligada consulta la sección de didáctica de la revista Estudios Clási-

cos de la Sociedad Española de Estudios Clásicos y el Boletín Informativo de su
Delegación de Madrid. Entre los artículos más recientes de temas de didáctica
del griego publicados en la primera se encuentran:

MORALES, C. «Un enfoque de la enseñanza del griego», EC 91(1987)119-135
(válido también para Bachillerato).

MARTÍNEZ, R.; Ruiz, E., y VILCHEZ, M. «La enseñanza de la morfología verbal griega

en los primeros años de la Universidad», EC 91(1987)119-135 (válido tam-

bién para el bachillerato).

GONZÁLEZ CATALÁ, J. B. «Sugerencias para el estudio de la cultura griega en el

Bachillerato», EC 92(1987) 91-103.

MARTÍNEZ-FRESNEDA, M . E. «Enseñanza del léxico y la gramática: el campo semán-

tico de la estimación en griego», EC 93(1988)83-91.

Se incluyen en este apartado los métodos de Griego para Bachillerato existen-

tes actualmente en español:

RODRÍGUEZ ADRADOS, F., y MARTÍNEZ FRESNEDA, M.' E. Griego 3.° B U. P., Zaragoza,

Luis Vives, 1985.

Rico, M. Lengua y civilización griega 3.°. Madrid, Santillana, 1977.

BALASCH, M., y ROQUET, E. Griego, Acrópolis, 3.° de B. U. P,. Barcelona, Vicens
Vives, 1978.

MARTÍNEZ DÍEZ, A. Griego, Agora III. Madrid, Bruño, 1979.

ALSINA, J., y SANTIAGO, R. A. Griego 3.° de B. U. P., Salamanca, Anaya, 1977.

DEL Pozo, A. Introducción al griego. Barcelona, Teide, 1982.

GRUPO MÉTODO. Praxis, griego de 3.° de B. U. P., método activo. Valencia, Mis-

tral, 1986.

JOINT ASSOCIATION OF CLASSICAL TEACHERS. Reading Greek, adaptado para España

por J. Bayo Delgado y otros, Barcelona, PPU, 1986.
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Obras de nivel elemental para uso de los alumnos

Diversas editoriales, como Alhambra, Anaya, Atlantis, Akal, Espasa-Calpe,
Everest, Grijalbo, Juventud, Mensajero, Molina, Montena, Plesa, etc., han publi-
cado obras sobre la Grecia antigua y el mundo clásico en general, especialmente
en lo relativo a historia, vida cotidiana, arqueología, arte, civilización y mitología.
Destacamos entre ellas:

LÓPEZ MELERO, R. Así vivían en la Grecia Antigua. Madrid, Anaya, 1990.

PÉREZ, Arturo. La civilización griega. Madrid, Anaya, 1989, corregida.

Literatura griega

ALSINA, J. Teoría literaria griega, Madrid, Gredos, 1991.

LÓPEZ PÉREZ, J. A. (ed.). Historia de la literatura griega. Madrid, Cátedra, 1988.

LÓPEZ Soro, V. Diccionario de autores, obras y personajes de la literatura griega,
1984.

Cultura griega y su proyección universal

ADRADOS, F. R., y otros. Raíces griegas de la cultura moderna. Madrid, UNED,
1976.

J. A. CLASSICAL TEACHERS. El mundo de Atenas. Introducción a la cultura clásica
ateniense. 1988, PPU. Barcelona.

FINLEY, M. 1. El legado de Grecia, una nueva valoración. Madrid, Cátedra, 1983.

GIL, L. Panorama social del Humanismo español (1500-1800). Madrid, Alham-
bra, 1981.

Id., Estudios de Humanismo y Tradición Clásica. Madrid, Universidad Complu-
tense, 1984.

HOWATSON, M. C. Diccionario de la literatura clásica, Madrid, Alianza, 1991. (Pese
a su título es un diccionario del mundo clásico en general, no sólo de la lite-
ratura).

FLACELIÉRE, F. La vida cotidiana en Grecia en el siglo de Pendes, 1989.

MossÉ, C. La mujer en la Grecia clásica, 1990.

POMEROY, S. B. Diosas, rameras, esposas y esclavas. Mujeres en la antigüedad
clásica. Madrid, Akal, 1987.

VARIOS. La mujer en el mundo antiguo. Universidad Autónoma de Madrid, 1986.

DUBY, G., y otros. Historia de las mujeres en Occidente. Tomo 1. La Antigüedad.
Madrid, Taurus, 1991.

ESCOLAR SOBRINO, H. Historia social del libro. Grecia I y II. Madrid, Gredos, 1975.

TOYNBEE, A. Los griegos: herencias y raíces, 1981.

VIAL, C. Léxico de la antigüedad griega. Madrid, Taurus, 1983.
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CANFORA, L. Ideologías de los estudios clásicos. Madrid, Akal, 1991.

LEVI, P. Grecia, cuna de Occidente. Atlas culturales del mundo. Barcelona, Folio,

1988.

BOARDMAN, J. El arte griego, Barcelona, Destino, 1991.

GREENHALG, M. La tradición clásica en el arte. Madrid, Hermann Blume, 1987.

F. Haskell, El gusto ye/arte  de la antigüedad. El atractivo de la cultura clásica.

Madrid, Alianza, 1990.

VARIOS. Tradición clásica y siglo XX. Madrid, Coloquio, 1985.

ALSINA, J. Comprender la Grecia clásica. Barcelona, Teide, 1983.

AUSTIN, M. Economía y sociedad en la antigua Grecia. Paidós, 1986.

BENGSTON, H. Historia de Grecia. Madrid, Gredos, 1986.

BLÁZQUEZ, J. M., y otros. Historia de la Grecia antigua. Madrid, 1989.

Historia ilustrada de las formas artísticas. 3 Grecia. Madrid, Alianza.

Historia del mundo antiguo de Ed. Akal, 1989 y ss. Los números correspondien-

tes a Grecia son del 14 al 35, ambos inclusive.

Véanse también los Cuadernos de Historia 16, núms. 6, 14, 31, 106, 141, 152,

216, los de Historia del Viejo Mundo, núms. 9, y 10 y los de Historia de/Arte,

núms. 7, 8 y 9, de la misma editorial.

TSIGAKOU, Fani-María. Redescubrimiento de Grecia, Barcelona, Ed. del Serbal,

1985.

RABANAL, M. España antigua en las fuentes griegas, Madrid, Gredos, 1970.

C. GUTHRIF, W. K. Historia de la filosogía griega, Madrid, Gredos, a partir de 1984,

en curso de publicación.

VILLAR, F. Los indoeuropeos y los orígenes de Europa. Lenguaje e Historia,
Madrid, Gredos, 1991.

Mitología

HERNÁNDEZ Lucas, M .  T. (ed.), Mitología Clásica. Teoría y práctica docente.

Madrid, Ed.Clásicas, 1990.

SISSA, G., y DETIENNE, M. La vida cotidiana de los dioses griegos, Madrid, Temas

de hoy, 1990.

VEYNE, P. ¿Creyeron los griegos en sus mitos'?, Barcelona, Granica, 1987.

LACARRIERE, J. En busca de los dioses. Una historia de las humanidad a través de

los antiguos mitos, Madrid, Edaf, 1989.

GUZMÁN, A., y HERRERO, C. Los dioses en Grecia y Roma. Con textos originales

grecolatinos e ilustraciones, 1986.

RODRÍGUEZ ADRADOS, J. V. Dioses y héroes; mitos clásicos. Aula abierta Salvat,

1980.
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GRIMAL, P. Diccionario de la mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1984.

FALCÓN, C, y otros. Diccionario de la mitología clásica. Madrid, Alianza, 1980.

KIRK, G. S. La naturaleza de los mitos griegos. Barcelona, Argos Vergara, 1984.

GARCÍA GUAL, C. La mitología, Barcelona, Montesinos, 1987.

JUNQUERA DE VEGA, P., y HERRERO CARRETERO, C. Catálogo de tapices del Patrimonio
Nacional, vol. I, s. XVI; vol. II, s. XVII. Madrid, Patrimonio Nacional, 1986.
Tapices sobre personajes históricos y mitológicos grecolatinos entre otros.

VARIOS. Picasso, Suite Vollard. Colección Instituto Crédito Oficial. Madrid, Turner,
1991. Grabados sobre temas clásicos, entre ellos el mito de Teseo y el Mino-
tauro.

LÓPEZ TORRIJOS, R. La mitología en la pintura española del siglo de oro. Madrid,
Cátedra, 1985.

VARIOS. «Música y mitología», Scherzo, año 6, n.° 54, mayo 1991. Madrid.

Véanse también los núms. 33 y 127 de los Cuadernos de Historia 16.

Novela histórica

CUNQUEIRO, A. Las mocedades de Ulises, Barcelona, Destino, 1989.

UPDIKE, J. El centauro, Barcelona, Bruguera, 1980.

WARNER, R. Pendes el ateniense, Barcelona, Edhasa, 1989.

CALASSO, R. Las bodas de Cadmo y Harmonía, Barcelona, Anagrama, 1990.

KAZANTZAKIS. En el palacio de Cnosos, Barcelona, Planeta, 1986.

GRAVES, R. El vellocino de oro, Barcelona, Edhasa.

Para completar esta bibliografía cf, las bibliografías de los Estudios clásicos
en España, publicadas por la Sociedad Española de Estudios Clásicos a partir de
1956 (la de 1939-55) y siguiendo con la de 1956-65, en 1968, la de 1965-84
(publicado hasta ahora el primer tomo en 1991) y los de 1985, 1986 y 1987 que
se han publicado en fascículos. Seguirá la publicación anual en el futuro. Es útil
también la consulta de Anthropos, Revista de Documentación Científica de la
Cultura, publicada en Barcelona,

Material Audiovisual

ATLAS

BELTRÁN LLORIS, F., y MARCO SIMÓN, F. Atlas de Historia Antigua, Zaragoza, Pórtico,
1987.

MAPAS

ED. VICENS VIVES (C/ Gaviota, 30. Madrid): Próximo Oriente y Grecia Clásica. El
imperio macedónico y el imperio romano.
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DIAPOSITIVAS

ED. ANCORA (C/ Consejo de Ciento, 160. 08015-Barcelona): Diapositivas sobre

arte griego y series de dibujos sobre: Iliada, Odisea, Edipo Rey, Platón, Ale-

jandro Magno.

MUSEO DEL PRADO: Colección de diapositivas sobre escultura y pintura de tema

mitológico. Guía didáctica sobre La mitología en el Museo del Prado. Folletos
didácticos sobre diversos pintores y escuelas pictóricas Museo Arqueológico
de Madrid: Diapositivas de cerámica griega. Guías didácticas sobre las salas

griegas del Museo.

VÍDEOS

NAVARRO GONZÁLEZ, José Luis: 1. Aproximación a la Grecia Arcaica. 2. Aproxima-
ción a la Grecia Clásica. Madrid, UNED (Pedidos a UNED, C/ Galileo, 7, 1.°,
28015-Madrid). Son dos videos de 1987 y 1991, con un enfoque filológico,

imágenes inéditas y buena técnica.

SEMINARIO PERMANENTE DE GRIEGO DE VIZCAYA: Grecia I. Pedidos a ICE de Vizcaya,

Apartado 644, Bilbao.

SEMINARIO PERMANENTE DE GRIEGO DE SEVILLA: Los dioses olímpicos. Pedidos a

Librería Al-Andalus, C/ Roldana, 1-3, 41004-Sevilla.

ED , HIARES: Grecia. Buen recorrido por el arte, la historia y la civilización griega,
con el grave defecto de que la música tapa el texto hablado. Pedidos a Hiares,
C/ Eduardo Requena, 27. Madrid.

FUNDACIÓN SERVEIS DE CULTURA POPULAR: Grecia Antigua. Muy interesante y útil.

Contiene la descripción de los santuarios de Apolo en Delos y Delfos, el Par-
tenón, Olimpia y una excavación arqueológica de Eretria (Eubea). Pedidos a
C/ Provenza, 324, 08037-Barcelona.

RIPOLL PERELLÓ, E. Museo Arqueológico Nacional, compacto y audiovisual. Secre-

taría General Técnica del Ministerio de Cultura, 1986.

VIDEOTECA DE RTVE: De Olimpia a Los Ángeles, Antígona de Anouilh. Comercializa

El Corte Inglés, C/ Hermosilla, 112, 28009-Madrid.

Cf. también la colección "Conoce tu mundo» de Rojas Film: Programa 1: Minos.
Programa 3: Mitos: Atenas y Meteora. Programa 4: Andar Turquía. Programa

6: Estambul.

Sobre la utilización de estos medios en la clase de griego cf. GÓMEZ ESPELOSN, F.

J. «Un acercamiento al mundo griego a través de las imágenes», Aspectos
didácticos del Griego I, 99-109. ICE de Zaragoza, 1985.

Pueden verse también:

CORREN, H. Utilización didáctica de los medios audiovisuales. Madrid, Anaya,

1982.

FERRES, J., y PRATS. Vídeo y educación. Barcelona, [ala, 1988.

PELÍCULAS

Aunque hay varias pasadas a vídeo, son difíciles de encontrar porque suelen
estar agotadas e incluso descatalogadas. Citamos:
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Jasón y los argonautas (Chaffey, 1963); Ulises (Camerini, 1954); Los Titanes
(Tessari, 1962); Hércules (Francisci, 1957); Furia de Titanes (Davis, 1980).
Cf. A. Duplá-A. Iriarte (eds.), El cine y el mundo antiguo, Servicio Editorial de
la Universidad del País Vasco, 1990.

DISCOGRAFÍA

Musique de la Grèce Antique. Atrium Musicae Antiquae de Madrid. Harmonia
Mundi. Director: Gregorio Paniagua. EDIGSA. Harmonia Mundi 1980. Es un
disco al parecer agotado, pero existe también en cinta.

GARCÍA CALVO, A. Poesía antigua (De Homero a Horacio, texto y grabación). Zamo-
ra, Lucina.

Véase E. ROOUET (coord.) y Seminario Permanente de Griego de Vizcaya, Euterpe.

La música en la antigua Grecia. Bilbao. Publicaciones de la Universidad del
País Vasco, 1983, con ilustraciones.
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Anexo





GRIEGO
	

81

ALFABETO GRIEGO

Nombre y	 Transcripción

	

Mayúsculas Minúsculas Pronunciación •	 Latín	 Español

A	 a	 alfa	 a	 a 'AeTívaç,cr'C(.4.1a,a'xp6-rtokLç,a'TapaU.a.B6 beta	 b	 b ßarrripCa,(3143XCov,licIPßaPog,flpaxu)03“ar	 y gamma* (1) o ryctup.r-cpl.a, yugvacrt Lx7.1,I'yyriç,ycwpyCa
A delta d	 P ernp.oxpa-cCa,AcÄpotlç,P•rlkoç,AL6vv—csoç
E	

b 

E	 épsilon 	 e gEÄÄrveç, 'EcrrCa,iveotratacrp.6g,ZgcpacsLç
Z	 dseta	 i	 z/(c)-Zei.5g,Ccii¡laa,CGov,Cicpupog, CiiÄ0 Ç

H TI	 eta	 i	 e	 ;;Kcx .rpovAÄCZ-rpoitog,;141.acpaCpLov,'Hpa .
e	 e	 (zeta)ieeta	 th	 t 8coÄoyja,ec(ripmla,e¿rrrpov,ecwpja
1	 l	 iota	 i	 i i.crocrxckAç ,i.crropCa, 'Initó6pogoç,wIpLg
Ii	 x	 k a p.o a	 k/c	 c xCvn4a,xócsuoç,x(Avv6poçoeocriaoyovícc.
A	 X.	 lambda	 1	 i Auxazov,kaßt.')pLveoç,Ac'szos,x150a
M	 4	 my	 a	 n llovcPICay4creill.laTLx6z,_,4cTagápcpwcri.ç,i1Z-Bog
N ,	 TCrnv	 e	 n \tuTLX6' ç j,V6	 wCCYT.Oç,V,1.1“58T1110S•e	 xi	 a	 x/i tuÄoveryoç,ivoç,Ecyo9Jv,'AXZ4avópoç
O o ómicron	 ye	 o	 tUvrctpxCa,1;vvz,ópr'm-rpcc,"OXypozOSn	 rt	 P i 	 I:1	 p nivTaeKov,ncpCcrruÄoç,naLóaywyóg,nópoç
P Q	 rho	 e	 r Puegóç,('Dacywóóç,Eilpyr:Córiç,c/vopEZCa
E	 0., g . sigma (2)	 s	 s avva -yurcrl,aooiCa,crtl yzaZ t• S 9 'Acne.ÄTTL6s
T	 z	 tau	 t	 t 5 par.X0Ç , tpoysvxoç , Tpavp.ccs L ago ç , zunoç

Y	 u	 ypsilon • (3) y/u i / u / k <nlgeCOL G', ETS(SoU.a ,irrco-ccCvoucTa , i.)i)oauÄLx6g
e	 cp	 fi , P"	 Ph	 f cPwacp6poç,goLXocroçoCa,qpi.ÄavepwitCa.
X	 x	 J i ,chi	 ch c/ou/o(4)xapax-sTíp,xp6vog,xC4aLpa,Xclpwv.
"T	 14,	 psi u	 Ps/s ecubuívvp.og,cptaLx(5ç,eycopCacn. ç,CPI.T.tax6ç
S2	 (.0 omega	 e	 ightcav6ç,ilgocpayCa,ipógç,ZIpaolpoXerytov

(1) la gamma ante otra gutural( 	 Y,,	 C  )se pronuncia y se transcribe "n": C7Y-Y O'O S  "ángel"

(2) La segunda variente se emplea sólo al final de palabra.

(3) Cuando no lleva delante ninguna vocal ,se lee como "y" y se transcribe en latín "y" y en español "i":

151i	 TebYP0e,ebibbeT	 n151' "Pyr","Pir".

	

Cuando va precedida de a y	 C se lee como "u" y se transcribe como "u"	 cuando detrás no hay

otra vocal yL "v" cuando va seauida de vocal: E/1yr r:yrtr) 	 :Euterp.e;  EtjarVÉÄL OV 	 :evangelio;

aTaPY. CCr 	autarquía; 'AYaUtS	 :Agave.

Cuanao va precedida de "o" ,el gru p o"ou" se le y se transcribe en latín"r:" y en es p añol"u":FIOrinia	 Musa -

• (4)/C / ante a/o/u y /qu/ ante di . /k/ solo en kilómetro ,kilogramo y palabras de esta familia.

ESPIRITUS
- :suave o deoil.Ni se pronuncla,ni se transcribe:	 c p 0(5 (TTI :Af rodita.

—	 4	 :áspero o f uerte.Se pronuncia como la "h" inglesa y se transcribe por "h"	 ` 7. nrry, ',vre,	 :fieracles
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CLASIFICACION DE SONIDOS

S	 A).— SIGNOS PARA VOCALES Y SEMIVOCALES:

ClaSjficación

Según la

ARTICULACION
Anteriores

Posteriores

Central

Se g ún	 la	 ABERTURA

Máxima	 Pledia	 , Mínima

1 ThE i.

tü,0

4444 Seoún la CANTIDAD

—Siempre LARGAS : r124)
—Siempre BREVES s Cto

—LARGAS o BREVES: 7, -i• 2 -7-7	 L
	 od

VOCALES
	

ISEMIVOCALES	 I

DIPTONGOS	 .vocal	 • semivocal

Transcripción

1.—Vocal breve • semivocal: Latín	 ESD2h01

N

	

ai.	 ae	 e	 a I.VLyp.cr	 :enigma

	

E t.	 i/e	 i/(e): 	 Nci:Xoç  :Nilo;

	01. 	 oe	 e	 : 	 1100i:CrOçCreso;

	

au	 au/av	 au/av : xEV •rauß0ç  :centauro;
,

	

_ EIJ	 eu/ev	 eu/ev : 	 ZEuç 	 :Zeus;

riElyOUCTa;Medusa

2.—Vocal larga • semivocal/t/ 	 :	 ; Al.	 ;Vocal larga • semivocal,/tA/

vocal (iota subscrita),cuando la

	

La / /se escribe debajo de la	
At.aörç

vocal es minúscula y se escribe al u0T1

lado.pero no se pronuncia ,cuando

la vocal es mayúscula).

B- SIGNOS PARA CONSONANTES

Clasificación

1. — GCLUSIVAS : —Si -des  :ILAI3IALESIGUTALES,!dALti,
	.ordas t 	 	 n	 . i _ X	 ..,_ '7	 1

.Sonoras1
.Asciradas	 . 9 	 ... 2. . 
-Dobles	 1	 ç,j,	 .. :.	 .. 1

2.— LIQUIDAS—NASALES : 	 X	 ,v, p

(9P) — (11,V)

3.—SILBAN T E : a

nue,aurv

o _
t.JOCLÇ
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C).-SIGNOS COMPLEMENTARIOS 

1.-Es p íritus 	 :véase página del	 alfabeto

2.-ACENT OS  : -AGUDO ( (11)1 S ):  700Ta1i6ç  (oxítona); 	 Ó TILL OU  (paro y ítona);7ZXE.40Ç (proparoxíton -

-GRAVE( 13aptie:simple variante del acento agudo que sustituye a éste en palabra oxítona

seguida de palabra no enclítica: 	 TOZ/ç	 aXo.ç avepwitcuç.
—

-CIRCUNFLEJO( 	 aji.uoÇvî, 	 ):  TI.LITLV  (peris p ómena); 	 EcTTUTOç 	(properis-

pómena)

REGLAS GENERALES DE ACENTUACION 	 : A).- LEY DE LA LIMI1ACION 	:el acento no puede ir más allá del tercer tiempo

de breve,pero a efectos de de acentuación - OL y - aL. en final de palabra cuentan como una(excepto en ¡n-
i

tativo y locativo)y la Denúlti m a cuenta siem p re como una: 	 Iventor:0 t.	 ,	 avecuynCtc

8).-LEY crtiltF,p a 	 :toda penúltima larga acentuada lleva acento circunflejo  si la última es breve y

agudo si es larga  E:17)40ç 	 ,  815400 

• e••ACENTUACION al TRANSCRIBIR AL ESPAÑOL 	 :se sigue la regla latina.Si la penúltima es larga el acento va

° I-LTI P° Ç	 :Hornero;sobre ella y si la penúltima es breve ; el acento va sobre la antepenúltima

EtList0VT1Ç	 :Sócrates.

COLOCACION DE ESPIRITAS Y ACENTOS 

-En minúsculas :encima ay0pcc

segundo elemento: a'jTÓÇ,AtriCiç

; en ma y úsculas: al lado 'Ay0pc't ,en di p toncos:siempre en el

Cuando coinciden espíritu y acento: los acentos agudo y grave se ponen a la derecha del espíritu:

; el acento circunflejo se pone encima del espíritu: 	 W

3.- SIGNOS DE PUNTUACION
Correspondencia en español

- Punto 	 Punto

_ p unto alto:	 Dos puntos o punto y coma

-Coma : ,	 Coma

-Siano de interrociación: ;	 Signo de interrogación. En griego sólo se pone al final.

4.- OTROS SIGNOS

1 , .. s	 IP	 ,
2

-A p óstrofo  :	 : 	 XX' Él, t)	 .Incica elisión de una vocal a AA a CyLo

Coronis	 xatrroç 	 .Indica la crasis(fusión de dos palabras):  Ha C. CIVTO, Ç

Diéresis	 ./.11.. O Ç	 .Igual función que en español.

, H
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RECURSOS DIDÁCTICOS citados en punto 7.1

Apolodoro,Biblioteca I,7,3((traducci6n de M.Rodríguez de

Sepúlveda,Ed. Gredos)

De Deucalión y Pirra nace primero
Descendencia de Helen, hijo de Zeus según algunos, lue-

Deucalión y Pirra. go Anfictión, que reinó en el Ática des-
Hijos de Helén.
Hijos de Eolo pues de Grana°, y una hija, Protogenia,

que tuvo con Zeus a Aetlio. De Helen
y la ninfa Orseide nacieron Doro, Juto y Eolo ". A los
llamados griegos los denominó helenos a partir de su
propio nombre 86 y repartió el país entre sus hijos.
Juto, que recibió el Peloponeso, en Creúsa, hija de Erec-
teo, engendró a Aqueo y a Ión, por quienes son llama-
dos así los aqueos y los jonios. Doro, que recibió la re-
gión colindante con el Peloponeso, llamó dorios a sus
habitantes, y Eolo, que reinó en la región cercana a Te-
salia, denominó eolios a los suyos

Jápeto

1

Atlas	 Promiteo	 Pandora-- Epimeteo

1

Deucalión 	 Pirra

Heleno

1 

1	 1	 i

Doro	 Eolo	 Juto

1
Ion
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Tucidides,Historia de la Guerra del Peloponeso  1,2;3;4;9

(traducción de A.Guzmán Guerra,Alianza Ed.)

2. En efecto, es evidente que lo que actualmente se de-
•nomina Grecia no estaba habitacla ele forma estable antigua-
mente, sino que al principio hal)ía migraciones, y todos aban-
donaban facilmenie sus asentamientos, forzados por otros
pueblos cada vez mas numerosos.

3. ?le demuestra a mi en no menor grado la debilidad
de los antiguos lo siguiente: esta claro que antes de la gue-
rra de Troya, Grecia no llevó a cabo nada en común, es mas,
me paree e que no recibía toda ella esa denominación, y ni
siquiera existia ese nombre con anterioridad a 1 lelémi, el hijo
de Deticalión, sino que algunos pueble is (y en mayor medi-
da el pelasgico) daban sus propios nombres a vastas CNI(fr)-
munes.

Mas cuandii 1 lelen y SUS hijos se hicieron poderosos en la
PtiOtiele , y las demas .ciudaeles los llamaban para que las de-
lendieran, empezaron cada cual a denominarse -helenos» a
causa sobre todo ele estas relaciones, aunque esta elenomi-
naciún no pudo 1111130M:1 . SC a todi», al menos por mucho
tiempo Y lo prueba ele no ido especial I lomero, pues aun-
que vivió mucho despues ele la guerra ele Troya, en ninguna
parle aplicó ese nombre al eonionto de todos ellos, ni a otros
que no lueran lis compAilt.To> ele Aquiles, que procedian
1.1 Pnonde n que lueron precisamente los primeros belenos,

1)01. (-1 ' ." lurarl" , en sus puellias los Halwa ArglY0', Y
Aqueos

Nlinos. en elecio, fue el mas antiguo ele cuantos poi
tfaeliciOn conocemos que se pertrechO con una escuadra,
conquistO la mayor parte del actual mar ele Grecia, dominO
sobre las IslaS. CíCIalle›. y tele el primer colonizador de la ina-
yoria, a los Carlos e 11 .1SlallEal . COMO /des a SUS pl-O•
NON hilos COMO CS 11.11(11'.11. Ililiplil del mar 1.1 piratería en
cuanio le bite posible,	 in de que los tributos le llegaran
con mayor Lb:Melad.

Oca-
vera& yap	 vi3v 'E)Jair KaÀoup.iív oi vcDecri f3Eßcaois
obrotvivrj , itAXet tteravacrrdpets TE acraL rà epdrepa
(;abítos ircacrrot 74)V icarrijw ZuroXECTroin-es ßtaCdp.evot ired

LIJWV ale! -rrÄetóvcüv.

3	 Arptoi	 ¡aot ea! róbe rijv ecütaiGv atrOivetav o .bx ijKoPea•
epa y2tp ritiv Tpwo(i7w otiåii <pa‘perat epdrepov KOLV ipya-

2 irakÄipq 7)'EÄÄ14• boKei bi gol, oZU roZvoita robro
xe a.X)tet ra Ates, epa 'EÄÁT7 pos roí; AEVKaA(COVOS" cal

edvu oübi eivat irriKAnuts aïrrq, xara 10vvi UAa re
Kai ra FleA.acrytKap iri wÄeicrrov Cap' intri-Gv rìv i7TWVUttiall
eapixeo-Bai, 'EKÄnvos	 ea! ríG y iraibcov aürcri; v Tj (1)04a4-
riát icrxvcrcitrnpv, ‚cal irayo¡aivwv airroin E7T ,epeÄ/a is
TuUtas 7T6Ä(lY, xatr 4Kcicrrovs. ttiv )7.31	 ¡tZtÁXov
KaAeicreat -EX)tiwas, oi p.ivrot ro,Uoi3 ye xptívou (451;varo]

3 Kat iiiracrw iKvircii crat. reKmmidi	 ulkurra «Ounpos • iro»tçt
ybp Zerrepov irt xal rela, TplülKCA., ye póthevos oaycd, TOti£
elj i.LITCUrTaç cluduacriv,	 be.kove. ;7 roife tter' 'AxtÄÄlitts ix
,rijs KI)Ott.Sribos, orrEp Ka/ epGrot 'EÄÄeves 73cectv, Aavaoin

ôi	 Tois. inecrL	 'Apyficivs. cal 'Axaioia itvaxaXei.

Mtvwr yap raÄairaros	 cittori/ icriaev pavrixav ixr-r¡ffaro	 4
Kal rijs	 'EÄÄriptKiis OuÁci n nr1£ irri TrÄtiurov egpttrivre
Kai T(1., KIJKÁCli5COV vicrwv 73pei Te Kai ofettcr-His rpWros.
7rÁf(errwi , iyivero, Käpas iffÁcicras Kal rouiç irarroi3 raíZas
ii yeohdvas iyKaratm¡cras . rd TE ÁTIETTtKi;V,	 Eicór, Kaep(i.

rijs daAdtruns	 i;crov ibúvaro, TOÚ ras epoo-dbovs tiii.)tÄop
Upad. airriit.

9. A mi parecer, Agamen6n organizó la expedición y se
puso a su frente porque era el caudillo más poderoso de en-
tonces, y no tanto porque los pretendientes de Helena se vie-
ran obligados por el juramento hecho a Tindäreo 7 . Afirman
también aquellos que han tomado de sus antepasados las tra-
diciones mas fiables sobre el Peloponeso, que primero Pe-
lope, a causa de haber traído innumerables riquezas de Asia
a un pais de hombres pobres, consiguió un gran poder y dio
su nombre a la región a pesar de ser un extranjero, y que
mas tarde se los confirieron aún mayores a sus descendien-
tes. Al haber muerto Euristeo en el Anca a manos de los He-
ruclidas, Atreo, que era hermano de su madre, y a quien Eu-
risteo le había confiado Micenas y su imperio cuando partió
a la expedición, dado el parentesco que entre ellos existía
(Aireo estaba exiliado por orden de su padre a causa de la
muerte de Crisipo), y como Euristeo no regresó de su ex-
pedición, y contando además con que así lo querían los de
flicenas por miedo a los lieraclidas, y con que él parecía ser
hombre capaz y se había ganado al pueblo, Aireo recibió el
reino de Micenas y de todos los territorios sobre los que Eu-
risteo mandaba.1
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LENGUAS
ESCANDINAVAS

FRA NCES

FRANCES

'444nLESPAÑOL
INGLES

4-61-IGLANDES

FRANCES

--PORTÜGUES

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Las lenguas indoeuropeas llevadas al continente americanu.
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SINOPSIS DE LA HISTORIA DE GRECIA DESDE 	 el si.XX al si.VIII a.C.

XX-XVI a.C.:Talasocracia Cretense:Minos y mito del Minotauro

XVI a.C. Terremoto:erupción volcan de Tera;nuevos indoeuropeos

XVI-XII a.C.:hegemonía micénica.Sistema de tipo feudal:primus in-

ter pares en Micenas.

XII a.C.Nuevo metal: hierro.Dorios: mito del regreso de los Hera-

clidas y Guerra de Troya.

XII-VIII a. C.Epoca oscura.Formación de dos petencias:Esparta y Atenas.

En Atenas:paso de monarquía a Aristocracia.

VIII a.C. Superpob lación>:Colonización y comercio

12. E incluso aesp\nes de la guerra de Trova, (.3 recia co-
noció migraciones -nuevas fundaciones de ciudades, de
suerte que no podía cretcer en calma. En efecto, el regreso
de los griegos desde Troya íi rabo de mucho tiempo origi-
nó numerosos cambios,' •

Con dificultad y al cabo de mucho tiempo se sosegó G re-
cia , y cuando en calma ya no sufría destierros, envió colo-
nias al exterior; los atenienses colonizaron Jonia y casi todas
las islas, y los peloponesios hicieron lo propio en la mayor
parte de Italia y Sicilia y algunos lugares de Greciafr

TuLidides,I,12
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Por cierto que los egipcios,
Heródoto 11,2

antes de que Psamético - reinara
(Trad.C.Shräder)	 sobre ellos, se consideraban los

hombres más antiguos del mun-
do pero desde que Psamético,

al ocupar el trono, quiso saber qué pueblo erá el más
antiguo, desde entonces, consideran que los f-rigios
son más antiguos que ellos y ellos más que los demás.
Resulta que Psamético, como no podía hallar, pese a 2
sus indagaciones, ninguna solución al problema de
quiénes eran los hombres más antiguos, puso en prác-
tica la siguiente idea. Entregó a un pastor dos niños
recién nacidos, hijos de las primeras personas que tenía
a mano, pal-a que los llevara a sus apriscos y los criara
con arreglo al siguiente régimen de vida: le ordenó que
nadie pronunciara palabra alguna ante • ellos, que per-
maneciesen aislados en una cabaña solitaria y que, a
una hora determinada, les llevara unas cabras; y luego,
después de saciarlos de leche, que cumpliese sus • res-
tantes ocupaciones ‘. Psametico puso en práctica este 3
plan y dio esas órdenes porque quería escuchar cuál
era la primera palabra que, al romper a hablar, pro-
nunciaban los niños, una vez superada la etapa de los
sonidos ininteligibles. Y, en efecto, así sucedieron las
cosas. Dos años llevaba ya el pastor en este menester,
cuando, un día, al abrir la puerta y entrar en la cabaña,
los dos niños, lanzándose a sus pies, pronunciaron la
palabra becós al tiempo que extendían sus brazos. Como 4
es lógico, la primera vez que la escuchó, el pastor no le
dio importancia, pero como, en sus frecuentes visitas
para cuidar de ellos, esta palabra se repetía insistente-
mente, acabó por informar a su señor y, por orden
suya, condujo a los niños a su presencia. Entonces,
cuando Psamético los hubo escuchado personalmente,
se puso a indagar qué pueblo daba a algún objeto el
nombre de becás y, en sus indagaciones, descubrió que
los frigios llaman así al pan Por lo tanto, y sacando

deducciones de este hecho, los egipcios convinieron .en
que los frigios eran más antiguos que ellos. Que así
sucedió lo escuché de labios de los sacerdotes de He-
festo 9 en Menfis. Sin embargo, ciertos griegos entre
otras muchas tonterías, llegan a decir que Psamético
mandó cortar la lengua a unas mujeres y dispuso que
los niños se criaran con ellas en esas condiciones.
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Tí. oúv; er	 ctú-r6 T0i370 iltp.c..ZaD• cet SÚVULTO ÉxecaTou, »r‘riv oúctiav,
o-uUceßcztg, 	 dix	 4Xot gxcza-zov 6 g G7L`J

oi5;

Ilávu	 oúv.

Kc	 L .v cp:4-Prg TbV T0i370 Suvecp.r..vov, 6o-rzzp	 npo'rpoug Tò'J

CItXV gy-r)o- a, -t-bv 8 è ypczyt>cóv. TOUTOV è -rtvcc;

EPM. TOGTO iOLyE 8 OXEZ, cLECil xpaTzç, gr.r.p 7r.Xat.

dvat. 6 óvop.zo--rtx6g«.

SO-	 E. Ipa. T0i370 et.)18-&:„ 97) got.xc-v b...-tcrDecov nz_el &x:[.vo3v TEDv

V O p. Lil V (.13). V	 pou, -rzr..pi «¡Do-7,g »	 xcd Tot3 «	 » xccl

azug », CToZor,yp.LLLL xac, zaL.; o-uX),18a7..; Toi5 6v-rog

iVETat Œ'V GTZ (17. p4LZIC 9. .XL 1-73V OtjaLIV ct	 xcd

EPM. riávú p.èv oúv.

E •2.(1)4E.-	 t8o41.7..v 7:67.r.icov &Fa. Ta.i3T1 i.L6VCC ÉGTI TC7.)V	 ÓyO-

1.1.iTC.ilV	 XCC1 &X)c 7tc*Ä2.cL

JOC. — ¿ Pues que? ¿Si alguien pudiera imitar esto mis-
mo, la esencia de cada cosa, con letras y sílabas, no mani -

testaría acaso lo que és cada cosa? ¿O no es así?

i24a	 HERhei. — Desde luego.
Soc. — ¿Y cómo llamarías al que es capaz de esto? Lo

mismo que de los anteriores a uno lo llamabas músico y
al otro pintor, ¿cómo llamarías a este?

.HERM. — Tengo para mí, Sócrates, que esto es lo que
andamos buscando hace tiempo: que éste es el nominador.

Soc. — Luego si esto es cierto, ¿habrá que investigar
ya, como es lógico, sobre los nombres por los que tu me

b preguntabas —rhoe, iénui, schésis— si es verdad o no que
captan el ser por medio de letras y sílabas hasta el punto
de imitar su esencia?

H ERM. — Desde luego.

Soc. — ¡Ea, pues! Veamos entonces si éstos son los uni-

cos nombres primarios o hay muchos otros.

	

Platán Crátilo	 ,trad. de Edit. Credos)
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ORIGEN DE LA ESCRITURA

› HKOIJC-a TOiVUV TrEpi Naúxpa-riv Tfis
yEVáCTeal	 Tra2n CLICI3V TIVa eE(.73V,

KCXi TOCpVEOV iEf2812 8 571 xa2u,3cr1v 1131v alr-rc.7.) SE
óvc2j.la	 8a44ovt Eival eE(../e. TOVTOI. (511) Tr—pc.T.yrov
apte_góv TE Kai Äoylo-1.16v El«.1pEIV xal yECJI.IET—piCCV

(1 Kai dCC-Tp01.7 01.11aV, T1 n TrE,	 Lías TE Kai KIJPElaS,
Kai 5i xai yp1paTa. pacrimcos TÓTE 8VTOS
Aiyírrrrou 8?vriç eagoü -rrEpi TVgETyetÄnv Tre)Xlv
TOV QVGJ TCTTOU 121V Ci « Ek?n .rivEç Aiyv-rrríaç GT)paç
KC121017J. 01 1, KCCi TV eacv A g4c,..)vcc, Trcrpec Toi).Tov

7\.6(..bv ô ea:le Tas Táxvas ÉTrEaElgEV, Kai .Éqyq 5EIV
StaBoef¡vai TOiS dÄÄclç Aiytrn-río17 6 in ApFro
fiv-riva KŒTT1 X01 c.:xpEMav, SIEICSITTOS SE, 8 Ti
KCIC.TDS	 gr) xaÄc7Dç Soxot 7\yEIV, Tb 1.1E'v g.vE-yEv,

43 Tb 5	 11- 71.)El.	 ITOÄÄdC 1-.1b1 571 TrEpi šKcCTT1S
TEX1.MS	 al1cp8TEpa eago0v TC17.) °die X.-yEial
a-Trocp .nvacrecri, a Äc'D-yo 1-ro7n£Jç av Ein sIEÄ8EIV.

&-rri TCIS yperui_iaziv v, «To -0-re n, (I)
PaCT1XE3, TÒ gareriga», DT 6 eEúe, «cro9c0TEpous
Aiyurrríou Kai gvngOVIKCJTEpOUÇ -rrapgEi- gvr)-
1.17-1Ç TE yab Kai crocpiaç cpap1axcv rp:ipen».	 6'
EITrEV « 11. C.L) TEXVIKG:DTZTE	 gEv TEKEtV
5 l-N=8S Ta TfiS TEXVriS, EAÄCS 6 xpivcci	 gxEi
poipav p7,agns TE Kai C9E2\iCrS TOtS 1.1E7kCIJZI X

27 5 a Creal- Kai Vl.f- V Cnj ,	 C:JV ypaggaTUDV, Si ' EV-
VCIaV TOiJvavTícv EilTES	 Súvcc-rai. TCLI-TO yac
TC.7.)V ..1ZeibVTCJV ÄlAi eTIV 11E12 1.) yuxarç Trabg7.1

C'Xi.:E7\E-171Zia, a-TE 5i TrÍcmV ypacpfi5. gWeEV
JTr dr7,7\c-rpiczy	 bl'JK gvacezv

CVKC1J1, 1-11IT11.171S
papgar,cv T-15pEç. crc?íaç nzciç ga-

errTafs	 Trbpi3E1S. "TTC.2\IJ'ñKCO1
crc: -y EVÓ '4.E.201 diVEU157.....'")(fl TTCÄINVGCVES

Iì Ei'al 8gcur l y,	 Tb "TrÄft eCS 5v-
TEÇ, Kai Xa7n EIT'Ci cruvErval, 6CE.7,3Zbp01 -yEycvd-uç
er.rri zczcLv».
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Sócrates. - Pues bien, oí decir que vivió en Egipto en los
alrededores de Naucratis uno de los antiguos dioses del
país, aquél a quien le está, consagrado el pájaro que llaman
Ibis. Su nombre es Theuth , 	 y fué el primero en descubrir
no sólo el número y el cálculo, sino la geometría y la astro-
nomía, el juego de damas y los dados, y también las letras.
Reinaba entonces en todo Egipto Thamus que vivía en
esa gran ciudad del alto país a la que llaman los griegos la
Tebas egipcia, así como a Thamus le llaman Ammón.
Theuth fue a verle y, mostrándole sus_ artes, le dijo que
debían ser entregadas al resto de los egipcios .. Preguntóle
entonces Thamus cuáles eran las . ventajas que tenía cada
una y, según se las iba exponiendo aquél, reprobaba o ala-
baba lo que en la exposición le parecía que estaba mal o
bien. Muchas fueron las observaciones que en uno y en otro
sentido, según se cuenta, hizo Thamus a Theuth a propó-
sito de cada arte, y sería muy largo el referirlas. Pero una
vez que hubo llegado a la escritura, dijo Theuth: «Este cono-
cimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y aumen-
tará su memoria. Pues se ha inventado como un remedio de
'a sabiduría y la memoria», y aquél replicó: «Oh, Theuth,
ceLso inventor de artes, unos son capaces de dar el ser a lbs
inventos del arte, y otros de discernir en qué medida son
ventajosos o perjudiciales para quienes van a hacer uso de
ellos. Y ahora tú, como padre que eres de las letras, dijiste 275 a

por cariño a ellas el efecto contrario al que prodncen. Pues
este invento dará origen en las almas de quienes lo apren-
dan al.olvido, por descuido del cultivo de la memoria, ya
que los hombres, por culpa de su confianza en la escritura.
serán traídos al recuerdo desde fuera, por unos caracteres
ajenos a ellos, no desde dentro, por su propio esfuerzo. Así
que, no es un remedio para la memoria, sino para suscitar
el recuerdo lo que es tu invento. A pariencia de sabiduría
y no sabiduría verdadera procuras a tus discípulos. Pues
habiendo oído hablar de muchas cosas sin instrucción, darán
la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su b
mayoría unos perfectos ignorantes: y serán fastidiosos de
tratar, al haberse convertido, en vez de sabios, en hombres
con la presunción de serio.»

P latón.Fedro (Trad.de L.Gil)

e
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EVOLUCION DE LA ESCRITURA
•	 • f

4. flepZ 7c7w AZOLO1ILK(7)V ypalliazITCOV TJA, vap'

Alytnrnots Kal\OVilivCOV ZEpoyX1JCLLKiI)V 417TiOV ., Zva

ßéß -TiKE TOLVVV TOL1S"	 TL;TrOLS" VrapXELV
/

of p.ocovs.	 rav-ro8a7ro Ls- ka aKpurrvi"otç div—Opd)-
-	 e,

7-nov, ETL 0 opyavots, KaL I.Lalf\i.crTa TEKTOVLKOig -

p.a-rix-ri' rap' at
• 	...
rroLs TÓ V V' TrOKELp.EVOV Aóyov C7i08í-

3CIJCILV , Ei..X.A ' i' iiiçixicrEws rcl) iliEraypaçho,u.jvcov KCL`L

2 p.craçopcis- p.177/..rri cruvr7 6A7iliEV77s. ypaçkuol. yap
LE paxa Kaz. KpOKOOPELA0V, E4TL. 3' C5(j)LV KaL TOJV 1 E"K
f /	 / Z	 \

Toz3 cru.,p.aros rclw civt9pu'i-n-wv 48a4Lew KCCL xEiper,

Kai, rpócrwrov Kai. crepa . TocaCrra.. ó iiiv oúv
j.ipa atrrdis cr7il2aív€1. irdv-ra Tä. (kja)s- yi,v4,Eva,

f	 /

(3 La' TO TO c.T.)ov Torrro Tc.7)v 77-777 vZv crx€8ov u7rap)rftv
c')1.5-7-a.-rov. ilerc4iperat TE ó Aóyog TaiS' OL',KE Wag

iliETa.4p0,ZS' Et'S rdx-rcr. Ta deia KO). TA TO ÚTOLg

3 OLKE La TrapaTrAy:ficvs- roís. c1p77p.ivocs. ó U' KpoK6-, --

8€1.,Aos. C777p.a.VTLKóg ÉCTTL 7TCZE77; KaKtf.C/S, C) U

01 (7L)0a24s. 8í.K77s. rri p-ri r?i s- KCI1 77a177-Ck 7- 0/) GrOj/2a.T0g

cbt/ACI. . TJA, 8' aKpayn ipt.wv 7?7 A.ti, 8€Ler.
3aK-Tt.1Äol.)s. ÉKTETap.E'VOL/S- ÉXOVC/Cf. (77711aZV- EL f3t.':ov
, 

-zoptcrp.(r, 7) 6 ' E i.)./Ctj uvi,ios. CTLIVTlyp,ivr) -rrymacv KCLG

4 cbvÁcz..K77' v xp-rip.curaw. ó 3' at'rròs Aóyos Kai. j7T'L.
r

TJA,' d.21.012 711770J1) TW- V iK Tot' CYCL)/ICLTO' KCIG TJA,

dpyainKc2n, Kal TO5V (I.Ä.Ä0JV (177dVTCOV* - rais yap il,
;KETICTTOLS* ÉVOL;Gr CLCS' i4cr".a.eat avvaKoAou0o15'1,TES-,

Kai F.t.E.,\€'77 TroAuxpovi.'w Kai. 1.2.1477 yill_LVCLÇOVTES.
I v

Tas* tlIVXdS*, ÉKTUCCZS" EKaCTTCL -7-Co' v ycypaitil...1.vcov
civayevu,aKovorc.

p_77 61 , 77a_paAíru.),u€v 7w cip_xacoAoyovi...LEvwv.—

,
OL yap EK IÇ T(111' crvUal3w- v cruVOECTEW S 77 ypc4.z.-
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Diodoro,III,4	 Se ha de hablar sobre los signos de escritura de

los etiopes,los llamados jeroglíficos de los egipcios,para que no

se nos olvide ninguna de las cosas antiguas relatadas.Pues sucede

que sus caracteres son semejantes a los distintos seres vivientes,y

también a los instrumentos,sobre todo a los de los carpinteros.Pues

entre ellos la gramática explica lo que significan no por la com-

binación de sílabas,sino a partir de la imagen ý del sentido fi-

gurado.

Escriben halcón,cocodrilo e incluso serpiente,y de las par-

tes del cuerpo humano:ojo,mano,rostro y otras cosas tales.E1 hal-

cón les indica todo lo referente a la agudeza,por ser el más vi-

vaz de los voladores.E1 concepto ,con las connotaciones particu-

lares / se aplica a todas las cosas agudas y de manera semejante

a las enumeradas de su tipo. El cocodrilo es indicador de toda la

maldad.E1 ojo es vigilante de la justicia y guardián de todo el

cuerpo.De las extremidades,la derecha con los dedos extendidos

indica el medio de ganarse la vida ,y la izquierda,estando cerra-

da i la vigilancia y vela.E1 mismo significado tienen sobre los

otros caracteres los procedentes del cuerpo,de los instrumentos

y de todas las otras cosas,pues,acompahándose con semejantes imá-

genes y examinándolas con cuidado,habitualmente leen cada una de

las cosas escritas.

hm.fhr wrryt.f nt dm ib.f
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Forma q	 pon. ongrna. de la Pi•dry aa Routtl
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picroclz,r1cA c-p e clitc e , D	 400Iii
LINEAL A

i---z—i li-- [c_ y \ti/ ,_ C
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Evolución de la escritura cretense desde la jeroglífica o
pictográfica a la lineal
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TRANSMISION ESCRITURA Y MATERIALES

Herócloto V,58(C.Schr5der)

Y por cierto que, al instalarse en la región que he ' oi U (Do(utKer oiirot ot cr-v NaH.9 artK4.evot, rc7iv i)o-av oi

Citado, ...esos fenicios que llegaron _con Cacimo.—entre Fetin,paT.ot, il)t)ta re iroX2dt oi,.-r¡cravrer rat'rrtiv ri7v xcjpnv
quienes se contaban los Gefireos—_introdujeron - en Gre- icr-?yayov btbarrxdÁLa Zr roin'EÄÄrn...as Kal bi Kai ypcluuara,
cia muy diversos conocimientos, entre los que hay que

oi,K igvra vp'a, "E.21Ai7rrt clis. iuol SoKiEtv, 7,-p(Zra 1.1.ÉV racrt
destacar el alfabeto,ya que, en mi opinión, los griegos
hasta entonces no disponían de él .: .!En un principio Kal a7curres' xpiwirrat (I)o(vixes • i.Lt-Tat N xpdt.ou -,-..poil3a1'.-

se trató del alfabeto que -siguen utilizando todos los vovros il !.ta rj q5unfij p.eri i3aAov Kal rin) évo i.ilw rtl) ypay.-
fenicios; pero, posteriormente, con el paso del tiempo„}taran).	 17E pi.01 KEOV SE' acpfas Tä ';70ÄÄ(2 TCJV X(4431, 70t7:7011
a la vez que introducían modificaciones en el sonido
de lás letras, lo hicieron también con su grafía" .. Por róv xpdvov 'Eakiki;vwv lwves- ol. rapaX4dvres . Stbaxíj vapa

aquellas fechas, en la mayoría de las regiones, sus veci- ri.3v (Potv(Kwv ret ypeq.q.Lara, 1.1.Erappt4.4.tcrarris a.cPeuiv (11t'ya

nos eran griegos de raza jonia, que fueron quienes adop- N içb	 ¿jo--,Tep
taron las letras del alfabeto, que los fenicios les habían

	

	
unrro, xpEcip.evoc	 árto-av,	 Kal T'O S(Katoi ,

4bepe io-ayaydvrwv cboti.)C.Kwv is riiv 'EXXiii3a, cl)oti..to¡ta
enseñado, y las emplearon introduciendo en ellas ligeros
cambios :. ; y, al hacer uso de ellas, convinieron en KeKÄijcreat:	 Kai ras. /3143)n ous. 840ipaç KaXiowt (17ó roí')

darle .. —.-como, por otra parte, era de justicia, ya que jrt PCOTÉ i V C 7C31.1 Olii32n WV iXpiwyro
habían sido fenicios quienes las habían introducido en lTaXatoi3 01 

"IwvEs,

Grecia— el nombre de «caracteres fenicios» : .. Seine- Eng56ipprrt aZyiTicrí TE Kai oZg rlo-t . ;.rt E4 Kal TÓ gar' i-LsE

jantemente, los lomos, desde tiempos remotos, denomi- 7,70 ÄÄ0 1. rczi, papßcípwv is rotadra .64)0ipas ypci(poua-L7

nan .pieles« a los rollos de papiro, dado que antaño,
ante lo raros que eran los rollos de papiro , utilizaban
pieles de cabras y de ovejas. Y, todavia en nals días,
hay muchos bárbaros que, para escribir, siguen em-
pleando ese tipo de pieles . .

POSIDON—,—LIBIA
I 

I	
I

Belo<Egipto >	Telifasa ---Agenor<Fenicia>

i	 ,	 .	 I	 I	 I	 I

CADMO	 . Cilix Taso Fenix	 Zeus — —1—ZUROPA

MINOS

T.Livio,Anales	 XI,14

14. Fueron los egipcios los primeros en representar
los pensamientos, por medio de figuras de animales
—sus documentos, los mas antiguos de la historia hu-
mana, se pueden ver grabados en piedra—, y conside-
ran que fueron ellos los inventores de las letras; que
luego los fenicios, por su dominio del mar, las introdu-
jeron en Grecia y se llevaron la gloria de lo que habían

'2 recibido como si lo hubieran inventado ellos. En efec-
to, se cuenta que Cadmo ', llegado en una flota fenicia,
fue el que enseñó tal arte a los pueblos griegos todavía
incultos. Algunos narran que Cécrope- el ateniense o
Lino el tebano, o el argivo Palamedes • en los tiem-
pos de Troya, inventaron las formas de dieciséis letras,
y que luego otros y especialmente Simánides inven-
taron las restantes. En Italia los etruscos las aprendie-
ron del corintio Demarato- • y los aborí genes, del arca-

dio Evandro ; la forma de las letras latinas es la de
las griegas más antiguas. Pero también nosotros tuvi-
mos pocas en un principio, y luego se añadieron más.
Pues bien, siguiendo tal ejemplo, Claudio añadió tres
letras- , que, en uso durante su reinado y olvidadas lue-
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ALFABETO GRIEGO Y SU PERVIVENCIA
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Griegos
M. m.

Nombres

hebreo	 griego

2
‘.o

-;-‘

AA cc ',4Ief	 eagux. 1
O E3	 13 Bit	 ßfircc 2
1 r	 r Gïrnel	 y á,u,u cc 3

A A	 6 Dälet	 5ZXT- cc 4
E	 t HÉ; 	 i 11,LX.óv 5

\E f WäVY	 fcci5 E

1 Z Zájtr;	 0 1-CC 7
Z H	 1 Hit	 tyr cc 8
o e	 e Tit	 1.94iyac 9

1 1	 t. Jöd	 I 1-.) rcc	 , 10
1 K	 fl. Kcif	 K c'r tr ir cc 20
1 A X Lörned Xdc,412)0c 30

NI	 At Mém	 AL ìr. 14
1 N	 v- Nin	 vi:i 50
'Ll E j Sämek F 60
O O	 o rAjtn	 o Aztbcgdy 70
1 TI	 t Pg•	 t i: 80
NI — — Sädi	 (aecv) —
9 —	 ç Köf	 K 61rx cc 90
1 p	 g Rii"	 g 3' loo

E	 G,s Stn	 di rAcc 200
X T	 y Tárv	 T cc i-7. 300
N Y	 y —	 11-.7 tri.A.dy 4.00
X -- [Ks) —
cp e	 9 97	 - 500
—
\V

X	 x
-- I Xr 600

— 9./	 y —	 v 17 700

— n	 (.) J., Adycc 800
-2)i Gccrun- 7 900
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Egipcio	 Protosumerio Fenicio	 Grieco	 GRIEGO	
Latin

arcaico
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/.-Ç1 o'DD — [COSMOGONIA]

	

) En primer lugar existió, realmente, el Caos. Luego Gea,	 'HI"Ol i.12Y irp£1,7ccra Xcloc yiver' • atirap ¿*-rrerra

	de ancho pecho, sede siempre firme de todos los lnmor- 	 FaZ• EZplicrep vo c , nciv -rwv iSoc cicc4Xic aZei

tales que ocupan la cima del nevado Olimpo; 	 , cleaYcITCUY ot gxotki Kátyr) intkócvroc 'OAL4.1.7rou, 3
_	 ..

	Pues bien, cuantos nacieron de Gea y Urano, los más	 z	 'OCCOL yelp Fac TE Kal 0pavoll ieeye'vovro,

terribles de los hijos, estaban irritados con su padre desde 155 Setvdra-rot raíSwv, ccberiow 8' -;',y6oirro Tope-tji

	

el comienzo, pues cada vez que iba a nacer uno de éstos, 	 2e clpxfic . Kai Ti111) 1.1. I) Z774.IC TiC Trpcil TO. yivorro,

Urano los ocultaba en el seno de Gea, sin dejarlos salir 7TCíVTCLC ti7TOKptiTTTaCKE, Ka l. i'C ckdoc OliK elyecxe,

y se complacía en su mala acción.	 FCIA:77C il, KEV41.7.04, KaK CP 6' ;77E74)77E70 i'pru

La monstruosa Gea en su interior se lamentaba oprimi- 160

	da y tramó una malvada artimaña . Tras haber creado al	
01)pavóe• ii S' ¿,-ròc crovaxgero Fa.a. TrEAILF171

	punto una especie de blanco acero 2°, fabricó una gran hoz	
CTELVO1777, 80X1.11, 8e, Kahrip, iq5pá.cca -ro Tixv7)v.

	y explicó el plan a sus hijos. Les habló valerosa pero afli- 	
aZaPa Si Trourjcaca yivoc TroXLati clScíp.avroc,

gida en su corazón:	
TEZeE p.iya 6pi7ravov sial iricbpaSE Traicl 4,1:Aocct.v.

	

«Hijos míos y de orgulloso padre. Si queréis obedecerme, 	 EZITE Si 8apctivouca, 4.;.Aoi, 'rerv77 73-rop.

vengaremos el malvado ultraje de vuestro padre, pues él fue 165 "Tra.rSec ip.o't KaL Trarpfk ciro,c0c1Aou, a: K ' 28a77e

el que empezó a maquinar obras indignas.» 	 reieeceal., Trarpác ye Ketteiw TeLca1p.e8a XL377v

Así dijo y, como es natural, de todos se apoderó el temor, 4,eripotr IrpóTepoc yap deuda ihriccrro i'p-ya."

de modo que ninguno se atrevió a contestar; pero el po- '.f2c qSdro- roix S' cipo. 2rcív-rac a€1, 3ioc, cm.8i TIC cli»rcia.

deroso Crono, astuto, cobrando ánimo, al punto respondió 170	 ebOe'yeairci• Oaperjcac Si p.iyar Kpdvoc drcvAcq.ojrric

	a su respetable madre: «Madre, te prometo que puedo rea-	 aZt/J. aZrrci ¡Iú8cnct. Trpocrit;Sa p.-gripa KeSrliv•

¡izar ese trabajo, puesto que no siento preocupación alguna "p/r"-rEp, lyd, EY TOLIT6 y' ínrocx4evoc TeXicaLALt

por nuestro odioso padre, ya que fue el primero en maquí- ,. 	
K

nar obras indignas.» 
	 i'pyov, i7TEi. 7rar,o6c ye Svccovúp,ov oi)K ciArygw

	De este modo se expresó y la monstruosa Gea mucho se	
ín.IETipOir 7Tperrepoc rip L'u iKia. ,LLTjCaTO lpyci."

	alegró en su mente. Tras ocultarlo, lo colocó para la em- 	 175	
..Qc ybcí.-ro . y7197?cev Si i.Liya 4.pec1 FaZa 1T fAll)pTh

	boscada; puso en su mano una hoz 21 de agudos dientes y	 erce Si iliV Kptikkacct Ac>xy . iYithiKe Si xepciv

le enseñó todo el engaño. 	
cipri7v Kapxapt56ov-ra, ScPuw S' irrreer¡Ka-ro rcivra.

	Vino el poderoso Urano trayendo la noche u y deseoso	 /3Ä0e Si IniKT' ¿Td.ywv 1..liyac 04avdc, c14 Si rain

	de amor se echó sobre Gea y se extendió por todas las	 ii.Lfípwv ylni\d-rnTroc iricxero 'cal 7,' 2ravt.;c0.1

partes. Su hijo desde la emboscada lo alcanzó con la mano TrcíVT7r a 3' 	 ¿ K XoxioLo /licúe joiea.iro xeípi,

	

izquierda, a la vez que con la derecha tomó la monstruosa 	 180 ocatj, Seerrepj Si irEA(Lptov Waßev cípirriv,

hoz, larga, de agudos dientes, y a toda prisa segó los	 Sea arpòcgeni-
Fieucp-;?v	 a	 (7!)1201,	 7T 2, I.J.7j	 1T

tales de su padre y los arrojó hacia atrás 2	
Kapxpaovra,	 3' CI

	

E.stos 
verdaderamente no en vano escaparon de su mano, 	

cct,I.J.ivwc 77i.tnce, ITcíAcv S' 4pulic 56ipecleat

	pues cuantas gotas de sangre desprendieron, todas las reco-	
e‘7771:C41. Tit }ti ', oü -ri, ircca iK9Strye xetpóc•

	gió Gea y, transcurrido el tiempo, dio a luz a las poderosas 	 185	 ciccac yap fjo.04try-yEc c1rriccv9ev ail.l.a-rdeccaL,

	Erinias, a los grandes Gigantes, resplandecien tes con el	 rrácac 6iect7o Taí.a . repurAo!..tivov S' ivtaarroli

	brillo de sus armas, con largas lanzas en sus manos,, y a 	 yeíva-r' 'Epiyik TE Kpairepac I.L.cycl.Aotx re nyavrac,

	las Ninfas que llaman Melias en la inmensa tierra. Los 	 -revixeci, ,ka,wrrollivouc, SoAí.x' ¿*yxea xepciv i'xowrac,

genitales, por su parte, cuando, tras haberlos cortado con el Ni4.14,ac e ac 11/EXiac Ka..Aiouc' ¿Ir ' d,7rEíp0Va. ?cica,.

	

acero, los arrojó lejos de la tierra firme en el ponto fuerte- 	 190	 1.1.7jSca. S' (1c re. irpci:yrov ciTro-ri.rrieac c184av-rt

mente batida por las olas, entonces fueron llevados por el

• mar durante mucho tiempo: a ambos lados, blanca espu- 	
KeißßdÄ' dt.Tr ' -irTEip01,0 7roAuKAticry ¿Vi 77•61,Ty,

. ma 21 surgía del inmortal miembro y, en medio de aquella, 	
c2,c ckiper' i9.1 rriAayoc -.-rovv xpdvov . 4.¿Ml Si AEVKòC

una muchacha se formó.	
cickpòc clir' cleavcírou xpoc cZpvvro•
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108	 BACHILLERATO DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES

Rea, sometida por Crono, engendró 4 ' gloriosos hijos:

Deméter, Hera, de sandalias de oro; el robusto 455

Hades, que habita moradas bajo la tierra con despiadado
pecho; el retumbante Enosigeo y el prudente Zeus, padre

de dioses y hombres, bajo cuyo trueno se abita la amplia

tierra.
A ellos los devoraba el gran Crono cuando cada uno

desde el sagrado vientre de su madre llegaba a sus rodi- 460

llas, tramando esto para que ninguno otro de los nobles
descendientes de Urano obtuviera la dignidad real entre
los Inmortales. Pues por Gea y el estrellado ' Urano se
había enterado de que tenía como destino morir a manos
de su hijo, aunque fuera fuerte, por obra de las decisiones 465

del gran Zeus. Por esto no descuidaba la vigilancia, sino
que, siempre al acecho, devoraba a sus hijos, y Rea sufría
terriblemente.

Let(5, uniéndose amorosamente a Zeus, portador de la
égida, dio a luz a Apolo y a la flechadora Artemis, hijos
encantadores por encima de todos los Uránidas.

Por último, tomó por esposa a la floreciente Hera, y
ésta alumbró a Hebe, a Ares y a Ilitfa, uniéndose' al rey
de los dioses y hombres.

Además, él mismo hizo nacer de su cabeza a Atena, de
verdes ojos, terrible, belicosa, jefe de expediciones, insa-
ciable, venerable, a la que agradan los gritos, las guerras
y las luchas.

Hera, sin unión amorosa —se enfureció y se querelló
con su esposo—, dio a luz al famoso Hefesto, que supera
con sus manos a todos los Uránidas.

.PE171 32 61.477 0EZca Kpi5vo, TÉKE CbaíStiha riKva,
7cri77 , < Kai> drj/.2.77 -rpa aì Hpi1vxpuconi&Aow

r'	 öc zirra x8ovi SzLi.z.ara 	 455
vr7 A€c ¡Top ixcuv, Kai •pi'.K-rv-rrow 'EvvocZyatov
Zc't TE /.177TI.ÓCITCL, OECZL, TraTia ' 7')U Kai civ8pcüv,

rot5 Kai t'Ir() Ppovrijc	 Àra €Op.ZaxecLw.

Kai roOc j.v KaTirive ihiyac Kpóvoc,	 TlC /Kacroc

V776t50c	 p.T7rp6c 77-peic y0	 ZKOLTO,	 460

Tic ciyauJiz, Oz",pavicjvwv
di:»oc iw aavarozczr, ixot PacLAT7Z8a rtzl-rjv.
TrEút9ETO yap Fat'77 c TE Kai OL'ipawo0 EiCTEadel,TOC

017{/EKCI. Oi 7TE7rpUJ70	 liTra 7Tat& 6ai,L751;al •

Kai Kparepep 77Ep iÓVTL, All3C riAo Sza PouAcic.
O y' cíp' OOK CL)taOCK0771 -;71,	 SOKE-TAUL,

ecaSac ot')c KariTrzve• TiTiv 8' ixe viveoc ci.Aacrov.

Air S' ArázUwva Kai 	 Zoxiatpav,
im.epciewra ydvow rrepi Treivrcuv Otipavuiiwww,

yfívar' cíp' aiyzdxozo Zitac cbtAdrIrri. /.z.zycica.
Aoicdorciry 8' 'Hinv 8aÀepv 7TO&T'iCaT ' CIKOI741,•

.71 8' -4377 v Kai 74 /y17 a KŒL WeiButav irtKre

1.1.1.)(8EZC '	 4.LAÓT77TI,OELv $acLA'771. Kai.

Alf1Te3C 8' ÉK Kezba)ofi c yAatzKuGruSa 7Ell!CLT :407¡v-i7v,

iypePa'iSotp.ov ciyicrparov árpurziwriv
770TVlaV, 75 KiAa601, TE C.LSOV ITÓAEp-Ol TE 1..1.13Xat TE"

"Hp77 8' "Hdatcrov KÄurav 009‘.1teírrrn.

yEz'varo, Kai Zazlivi7 cE Kei ¡picev 97, 7r5paKoír77,

77EiVTLUV ITCLA477CL KEKaCiliVOV
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