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NOMBRE  
DEL PROFESOR 

Lizbeth Concha Dimas 

NIVEL ACADÉMICO 
Y SUBSISTEMA  
O DISCIPLINA 

Bachillerato de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y 
Humanidades, plantel Oriente. 

ASIGNATURA Griego I (quinto semestre) 

UNIDAD TEMÁTICA UNIDAD I. Geografía e historia del mundo griego y su léxico. Sistema de 
escritura griega.  

TÍTULO (OPCIONAL) Ἁναγνώρισις: (de)codificando la escritura del griego clásico. 

POBLACIÓN Un grupo de aproximadamente 30 alumnos de quinto semestre (512 del 
año lectivo 2011). 

DURACIÓN Ocho sesiones presenciales de dos horas c/u (16 horas.)  

10 horas de tarea extra clase.  

PROPÓSITOS El propio del eje lingüístico señalado en el programa, a saber: 

El alumno: 

Manejará, a partir de textos adecuados, el sistema de escritura griega 
para la lectura y comprensión de textos griegos. 

El profesor, sin embargo, propone: 

 Se familiarizará con distintas tipografías para la escritura del griego 
para la lectura eficiente en soporte digital y papel. 

 Escribirá con soltura manualmente y en el procesador de textos en 
griego politónico. 

 Valorará la importancia de la escritura y su evolución como técnica 
de transmisión la cultura. 

HABILIDADES 

DIGITALES 
 

SESIÓN 1 

Tarea para casa 

Habilidades 

Aa1.5 Búsqueda y selección de videos sobre información específica en 
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Internet. 

Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

D1.3 Uso de dispositivos móviles: celular, ipod o cámara digital. 

D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video. 

G1.2 Impresión de archivos. 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

H1.3 Uso de dispositivos (impresora, escáner, sensores, cámara, celular, 
Ipod). 

 

Justificación 

Aa1.5: es necesario que el alumno conozca, a través de selección hecha por 
el profesor, la existencia y libre acceso a materiales audiovisuales y con fines 
educativos a través de Internet. 

Ca1.1, C2.1, D1.3, D2.1 y H1.3: es necesario que el alumno conozca y 
explote la utilización de las herramientas del procesador de textos para 
generar documentos que conjuguen medios obtenidos por dispositivos 
móviles (imagen) y adecuados mediante edición a fines académicos, y que 
cumplan con los estándares académicos. 

G1.2 y G2.4: es necesario que el alumno conozca y aplique los 
procedimientos para descargar e imprimir en papel archivos de diferente 
formato (DOC, PDF, GIF, etcétera) disponibles en internet o desde una 
plataforma. 

 

SESIÓN 2 

Habilidades 

Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. 
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Justificación 

Ca1.1: es necesario que el alumno conozca y emplee los recursos del 
procesador de textos disponible en la plataforma del curso y que los textos 
enviados cumplan con los estándares académicos formales y de contenido. 

G2.4: es necesario que el alumno sepa interactuar con la plataforma para el 
envío de textos en línea. 

 

SESIÓN 3 

Habilidades 

Aa1.4 Instalación de plugins específicos para el uso de interactivos 
disponibles en Internet. 

Aa1.5 Búsqueda y selección de videos sobre información específica en 
Internet. 

C2.1 Manejo avanzado del procesador de textos (opciones de formato, 
columna, tabla, cuadro de texto, inserción de imágenes desde el disco duro, 
celular o cámara digital, impresión en ambas caras). 

D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video. 

G1.1 Nombramiento de archivos de manera específica. 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

H1.2 Manejo eficiente del teclado. 

 

Justificación 

Aa1.4: es necesario que, si no cuenta en su PC con ellos, el alumno conozca 
y realice la descarga de plugins (JAVA) para trabajar con recursos 
interactivos disponibles en internet.  

Aa1.5: es necesario que el alumno conozca, a través de selección hecha por 
el profesor, la existencia y libre acceso a materiales audiovisuales y con fines 
educativos a través de Internet. 

C2.1, D2.1 y H1.2: es necesario que el alumno sepa cómo capturar imágenes 
mediante la tecla PRTSC y editarlas y adecuarlas a documentos de corte 
académico. 

G1.1: es necesario que el alumno sepa cómo poner o cambiar el nombre de 
archivos de acuerdo con ciertos estándares académicos de modo que él 
mismo u otro usuario (en este caso el profesor) los identifique más certera y 
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expeditamente. 

G2.4: es necesario que el alumno conozca y aplique los procedimientos para 
cargar archivos de diferente formato (DOC, PDF, GIF, etc.) generados por él 
a una plataforma. 

 

SESIÓN 4 

Habilidades 

Aa1.5 Búsqueda y selección de videos sobre información específica en 
Internet. 

 

Justificación 

Aa1.5: es necesario que el alumno conozca, a través de selección hecha por 
el profesor, la existencia y libre acceso a materiales audiovisuales y con fines 
educativos a través de Internet. 

 

SESIÓN 5 

Habilidades 

G1.2 Impresión de archivos. 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

H1.3 Uso de dispositivos (Impresora, escáner, sensores, cámara, celular, 
Ipod). 

 

Justificación 

G1.2, G2.4 y H1.3: es necesario que el alumno conozca y aplique los 
procedimientos para descargar e imprimir en papel archivos de diferente 
formato (DOC, PDF, GIF, etc.) disponibles en Internet o desde una 
plataforma. 

 

SESIÓN 6 

Habilidades 

Aa1.4 Instalación de plugins específicos para el uso de interactivos 
disponibles en Internet. 
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Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

F2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la 
enseñanza. 

F2.4 Búsqueda de software libre. 

G1.2 Impresión de archivos. 

G1.6 Descarga e instalación de programas. 

H1.2 Manejo eficiente del teclado. 

H1.3 Uso de dispositivos (impresora, escáner, sensores, cámara, celular, 
Ipod) 

 

Justificación 

Aa1.4: es necesario que, si no cuenta en su PC con ellos, el alumno conozca 
y realice la descarga de plugins (JAVA) para trabajar con recursos 
interactivos disponibles en Internet y basados en el programa CLIC.  

F2.2 y G1.6: mediante la escritura en el procesador de textos usando 
software adecuado para tal fin, el alumno reforzará su aprendizaje de las 
grafías y signos del sistema de escritura griego. 

F2.4: el alumno conocerá la existencia de software libre mediante la 
selección realizada por el profesor. 

Ca1.1, G1.2, H1.2 y H1.3: es necesario que el alumno conozca y explote la 
utilización de las herramientas del procesador de textos para generar 
documentos en griego politónico adecuados a estándares y fines 
académicos y que pueda imprimirlos configurando correctamente el 
controlador de la impresora (fuente True Type o BMP). 

 

SESIÓN 7 

Habilidades 

Aa1.4 Instalación de plugins específicos para el uso de interactivos 
disponibles en Internet. 

Ca1.1 Manejo básico del procesador de textos, cuidando la calidad de la 
información, la presentación, el formato, la redacción y ortografía. 

F2.2 Exploración y uso básico de software especializado de apoyo a la 
enseñanza. 
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G1.2 Impresión de archivos. 

G2.4 Descarga y subida de archivos a una plataforma. 

G1.6 Descarga e instalación de programas. 

H1.2 Manejo eficiente del teclado. 

H1.3 Uso de dispositivos (Impresora, escáner, sensores, cámara, celular, 
Ipod). 

 

Justificación 

Aa1.4: es necesario que, si no cuenta en su PC con ellos, el alumno conozca 
y realice la descarga de plugins (JAVA) para trabajar con recursos 
interactivos disponibles en internet y basadas en el programa CLIC.  

F2.2 y G1.6: mediante la escritura en el procesador de textos usando 
software adecuado para tal fin, el alumno reforzará su aprendizaje de las 
grafías y signos del sistema de escritura griego. 

Ca1.1, G1.2, H1.2 y H13: es necesario que el alumno conozca y explote la 
utilización de las herramientas del procesador de textos para generar 
documentos en griego politónico adecuados a estándares y fines 
académicos y que pueda imprimirlos configurando correctamente el 
controlador de la impresora (fuente True Type o BMP). 

G2.4: es necesario que el alumno sepa interactuar con la plataforma para el 
envío de textos en línea.  

H1.3 Uso de dispositivos (impresora, escáner, sensores, cámara, celular, 
Ipod). 

 

SESIÓN 8 

El profesor elaborará materiales en video y audio para la autoevaluación 
en línea,  desarrollando las habilidades de: 

Aa1.1 Localización de información específica en un sitio de Internet. 

Ac2.4 Creación y publicación de videos. 

D1.2 Socialización de recursos audiovisuales: bancos virtuales o 
repositorios virtuales. 

D2.1 Edición de imágenes, archivos de audio y video (Movie Maker). 
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D2.2 Producción de imágenes, archivos de audio y video mediante varios 
programas especializados como Picnic (software libre) Audacity y Movie 
Maker. 

G1.6 Descarga e instalación de programas  (Audacity). 

 

Justificación 

Aa1.1 y D1.2: es necesario que el profesor busque y recopile imágenes 
útiles para sus fines académicos en bancos o repositorios virtuales. 

D2.1 y D2.2: es necesario que el profesor edite las imágenes recopiladas 
para adecuarlas a sus fines; produzca y edite archivos de audio y los 
articule en un video o videos útiles para la evaluación final en línea. 

G1.6: el profesor deberá descargar e instalar software libre que le 
permita editar audio.  

Ac2.4: es necesario que el profesor cree este tipo de materiales pues no 
existen prácticamente y que los publique en línea o los incorpore a 
la plataforma Moodle. 

CONTENIDOS Los propios del eje lingüístico señalados en el programa , a saber: 

* Sistema de escritura griega: grafías, aspiraciones, acentos y signos de 
puntuación. 

MATERIALES ALBERICH MARINÉ, J. (2002). Del indoeuropeo al griego. En Hespérides 1. 
Barcelona: Vicens Vives. 

CONCHA DIMAS, L. (s/d). El alfabeto griego y sus sonidos. Ejercicios 1 y 2 [PDF 
en línea]. 

----- (s/d). El alfabeto griego y sus sonidos. Ejercicio 3 [PDF en línea]. 

----- (s/d). Acentos y espíritus. Ejercicios 1 y 2 [PDF en línea]. 

Pérez, A. (2003) L’alfabet grec [applet en línea]. Disponible en: 
http://clic.xtec. 
cat/projects/greces/jclic/greces.jclic.zip [consultado el 30 de abril de 
2010] 

Ramey, W. “Animated Greek Alphabet Tutorial [Audio HTML]”. En NTGreek. 
Disponible en: 
http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson1/gl1.htm [consultado 
el 30 de abril de 2010] 

Greek alphabet [video en línea]. Disponible en http://www.youtube.com/ 

http://www.inthebeginning.org/ntgreek/lesson1/gl1.htm
http://www.youtube.com/%0bwatch?v=UJqefrIYaig


 Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 
Primera emisión 2010 

Coordinación de Tecnologías para la Educación 

 

 

8 
   
 

watch?v=UJqefrIYaig [consultado el 30 de abril de 2010] 

Alfabeto griego [applet en línea]. Disponible en: http://lexiquetos.org/quis/ 
hean.htm [consultado el 30 de abril de 2010] 

Fuente SPIonic. 

Aplicación Spikey. 

Aplicación Euclides Grec Politònic. 

Sala con equipos de cómputo conectados a internet (Telmex u otra). 

Navegador. 

Procesador de textos. 

Impresora. 

Hojas de papel de colores. 

Pizarrón blanco o pantalla blanca para proyección. 

Pizarrón o pintarrón. 

Gises o marcadores. 

ACTIVIDADES Sesión 1. Presentación del curso y operatividad 

 
Materiales 

Laptop o CPU conectada a internet y cañón láser. 

 
Actividades 

El profesor: 

 Expone las normas de convivencia en el aula. 

 Solicita la creación de un portafolio de trabajo para la asignatura. 

Solicita la elaboración mediante el procesador de textos de un registro 
de tareas con datos personales, fotografía (digitalizada o generada con 
webcam, cámara digital o de teléfono móvil, y adecuada con el editor de 
imágenes nativo del sistema operativo u otro) y dos columnas 
(descripción de tarea y sellos), y su integración al portafolio de trabajo 
para la asignatura. 

 Explica las características del curso y las herramientas a las que se 
recurrirá: recursos tradicionales y TIC. 

 Presenta el sitio del curso, la manera de matricularse en él, la unidad 

http://www.youtube.com/%0bwatch?v=UJqefrIYaig
http://lexiquetos.org/quis/hean.htm
http://lexiquetos.org/quis/hean.htm
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temática b-learning y cómo descargar o subir archivos y las herramientas 
para la comunicación entre el profesor y los alumnos. 

 Explica que los materiales estarán disponibles también físicamente en 
una fotocopistería cercana al plantel, pero que pasado un mes los 
materiales sólo se distribuirán por medio del blog. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Accederá al sitio del curso y: 

 se matriculará en él; 

 ingresará a la sección Para empezar y redactará y enviará al asesor un 
texto en línea de extensión no mayor que 10 líneas en el que 
expondrá sus expectativas sobre el curso; 

 descargará de la sección Caja de herramientas a su PC los archivos 
con el cuestionario diagnóstico “De perfil” (PDF), la planeación de la 
asignatura (programa del curso y la bibliografía pertinente) (PDF), la 
actividad “El alfabeto griego y sus sonidos” (PDF), ejercicios 1 y 2; el 
texto Del indoeuropeo al griego y actividades que lo acompañan 
(PDF), y el mapa ciego Grecia (GIF); 

 imprimirá el cuestionario diagnóstico “De perfil” (PDF), el cual 
contestará a mano para entregarlo en la siguiente sesión; así como la 
planeación de la asignatura (programa del curso y la bibliografía 
pertinente) (PDF); la actividad “El alfabeto griego y sus sonidos” (PDF), 
ejercicios 1 y 2; el texto Del indoeuropeo al griego y actividades que lo 
acompañan (PDF), y el mapa ciego Grecia (GIF), y los integrará a su 
portafolios de la asignatura; 

 ingresará a la sección ¡Ubícate! y reproducirá el video Descripción de 
la Grecia antigua cuantas veces sea necesario y en su cuaderno 
responderá: 

 Cuáles son las tres grandes regiones de la Grecia antigua. 

 Cuál de las grandes regiones fue el núcleo de la cultura griega y cómo 
se subdividía. 

 Cuáles son los mares que rodean Grecia y en cuál está la mayoría de 
las islas griegas. 

 Luego de ver los videos, en el mapa ciego Grecia: 



 Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza 
Primera emisión 2010 

Coordinación de Tecnologías para la Educación 

 

 

10 
   
 

 Identificará e iluminará las tras grandes regiones de Grecia;  

 localizará el Ática y la ciudad de Atenas; 

 pegará el producto final en su cuaderno. 

 Ingresará a la sección ¡Ubícate! y reproducirá el video Grandes 
civilizaciones: Grecia, cuantas veces sea necesario y en su cuaderno 
elaborará una línea del tiempo en la que se señale: 

 Los grandes períodos de la historia de Grecia antigua, y 

 las civilizaciones que en cada uno de ellos se desarrolló. 

 Leerá el texto Del indoeuropeo al griego y elaborará un reporte de 
lectura en su cuaderno con la estrategia que prefiera: resumen, mapa 
mental, mapa conceptual, cuadro sinóptico, cuestionario, etcétera (sólo 
subrayar el texto, no será suficiente para validar la tarea). 

 
Productos 

 Registro impreso de tareas individual con fotografía. 

  Portafolios de la asignatura integrado por impresiones de los 
materiales para la primera unidad. 

 Cuestionario en el cuaderno resuelto sobre la geografía de Grecia 
antigua. 

 Mapa impreso con la ubicación de los principales rasgos y regiones 
geográficos de Grecia. 

 Línea del tiempo en el cuaderno con principales etapas y 
civilizaciones históricas de Grecia. 

 Reporte de lectura en el cuaderno del texto Del indoeuropeo al 
griego. 

 
Sesión 2. Qúe, dónde y cuándo ocurrió 

Materiales 

Mapa mural de Eurasia. 

 
Actividades 

Los alumnos: 

 Presentarán, con ayuda del mapa mural y mediante interrogatorio 
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dirigido por el profesor, los resultados de las actividades en torno a los 
videos Descripción de la Grecia antigua y Grandes civilizaciones: Grecia; 
el profesor guiará la exposición mediante interrogatorio dirigido, 
aclarará dudas y expondrá datos complementarios. 

 Expondrán las ideas principales de la lectura Del indoeuropeo al griego; 
el profesor guiará la exposición mediante interrogatorio dirigido, 
aclarará dudas y expondrá datos complementarios. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Ingresará a la sección ¡Ubícate! y con base en la información 
contenida en los videos Descripción de la antigua Grecia y Grandes 
civilizaciones: Grecia y la expuesta y sistematizada en la sesión 2 
tocante a la ubicación geográfica de Grecia, sus principales períodos 
históricos, las culturas que los caracterizaron y su ubicación: 

 Reflexionará y redactará un párrafo donde concluya qué momento 
histórico, variante dialectal y el contexto geográfico son los que 
corresponden al griego clásico y serán estudiados durante el 
curso, y lo enviará como texto en línea. 

 Contestará un cuestionario en línea de 10 reactivos. 

  Recordará si en el estudio de disciplinas científicas o humanísticas, ha 
empleado en calidad de símbolos letras griegas y las anotarán en su 
cuaderno  junto con su nombre y significación. 

 
Productos 

 Documento en línea con conclusiones en torno al objeto de estudio 
de la materia de Griego. 

 Apunte en el cuaderno sobre conocimientos previos del alfabeto 
griego. 

 
Sesión 3. El alfabeto griego: historia y características generales 

 
Materiales 

Laptop o CPU conectada a internet y cañón láser. 
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Actividades 

Los alumnos: 

 Reflexionarán, mediante interrogatorio dirigido por el profesor, sobre 
los contenidos del texto Del indoeuropeo al griego que apunten a la 
vinculación del origen de la lengua griega con el origen de la escritura. e 
historia del alfabeto griego. 

 Recapitularán sobre el uso de caracteres griegos en el estudio de 
disciplinas científicas o humanísticas, en calidad de símbolos y las 
anotarán en el pizarrón junto con su nombre y significación; el profesor 
proporcionará datos complementarios pertinentes y aclarará dudas. 

 
El profesor: 

 Definirá y describirá sucintamente el concepto de alfabeto, expondrá 
datos complementarios y aclarará dudas. 

 Recapitulará y expondrá sistemáticamente el conjunto de grafías 
griegas, el trazo adecuado de las mayúsculas y minúsculas, sus nombres, 
equivalencia fonética de acuerdo con la pronunciación clásica, anotando 
en el pizarrón y ejecutando el trazo cuantas veces sea necesario para 
que los alumnos lo comprendan e imiten; los alumnos podrán intervenir 
aportando sus conocimientos previos y elaborarán en su cuaderno el 
apunte correspondiente. 

 En el aula y mediante proyector láser, presentará el recurso en línea 
“See & Hear The New Testament Greek Alphabet” 
[http://www.inthebeginning.org/ntgreek/alphabet], tutorial con 
animaciones que muestra el trazo correcto de las grafías del alfabeto 
griego y que será de utilidad para realizar la tarea para casa. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Realizará el Ejercicio 1, completando la plantilla con la equivalencia 
fonética de las grafías y calcándola diez veces centrándose 
exclusivamente en asociar las grafías y el sonido. 

 Podrá consultar el trazo correcto de las grafías griegas en el tutorial 
animado “See & Hear The New Testament Greek Alphabet” 
[http://www.inthebe 
ginning.org/ntgreek/alphabet] cuyo enlace estará disponible en la 
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plataforma. 

 Memorizará la secuencia alfabética del griego; podrá apoyarse en el 
video “Greek Alphabet” [http://www.youtube.com/watch?v=UJqe 
frIYaig] a cuyo enlace podrá acceder desde la plataforma (si no le es 
posible seguir el ritmo, podrá inventar uno propio). 

 Autoevaluará sus avances en la asociación de grafías y nombres de 
grafías con el juego de memoria “Alfabeto griego” [http://lexiquetos. 
org/quis/hean.htm] a cuyo enlace podrá acceder desde la plataforma; 
jugará cuantas veces le parezca pertinente; 

 Capturará la última pantalla del juego de memoria “Alfabeto griego” 
[http://lexiquetos.org/quis/hean.htm] donde figuran las recomendacio-
nes para estudiar y mejorar en la identificación de las grafías y su 
nombre; la recortará con el editor de imágenes nativo del sistema 
operativo u otro, y la insertará en un documento de procesador de 
textos que guardará en un archivo con la inicial de su(s) nombre(s), los 
dos apellidos completos, un guión bajo y la palabra Lexiquetos (por 
ejemplo, MSanchezHernández-Lexiquetos.doc). 

 Enviará al profesor, a través de la plataforma, el archivo de texto con la 
autoevaluación del juego de memoria “Alfabeto griego”. 

 
Productos 

 Apunte en el cuaderno sobre el alfabeto griego: mayúsculas, 
minúsculas,  nomenclatura y equivalencia fonética. 

 Diez planas de mayúsculas, minúsculas y equivalencia fonética del 
alfabeto griego. 

 Documento con el gráfico de autoevaluación del juego de memoria 
“Alfabeto griego” [http://lexiquetos.org/quis/hean.htm]. 

 
Sesión 4. Acentos, puntuación y combinaciones peculiares 

 
Materiales 

Laptop o CPU conectada a Internet y cañón láser. 

 
Actividades 

El profesor: 
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 En el aula, haciendo uso de una PC portátil y proyector láser, accederá al 
video en línea “El alfabeto griego: grafías y ejemplos” 
[http://www.youtube.com/watch?v=UJqefrIYaig&feature=related] cuyo 
enlace está disponible en la plataforma. 

 
Los alumnos: 

 Visualizarán junto con el profesor el video en línea “El alfabeto griego: 
grafías y ejemplos“ [http://www.youtube.com/watch?v=UjqefrIYaig 
&feature=related] para advertir cómo se articulan los fonemas griegos 
unos con otros y advertir la existencia y valor fonético de los signos 
ortográficos. El video podrá reproducirse cuantas veces sea necesario 
(al menos dos). 

 Describirán, mediante interrogatorio dirigido por el profesor, las 
peculiaridades de la articulación de fonemas en el sistema de 
pronunciación clásica del griego; el profesor proporcionará datos 
complementarios y aclarará dudas. 

 Comentarán, inducidos por pregunta expresa del profesor, la aparición 
de marcas diacríticas en los textos presentados en el video, los 
describirán y anotarán en el pizarrón formando al menos dos columnas: 
acentos y “apóstrofes, comillas o comitas” (sic). 

 Seguirán y escucharán con atención la primera lectura que el profesor 
haga en voz alta del texto Tοῦ Ταντάλου τῷ πῆμα incluido en el 
material “El alfabeto griego y sus sonidos”, ejercicio 2. 

 Mientras el profesor efectúa una segunda lectura, señalarán, 
encerrándolos, los signos distintos a las letras griegas que figuren en el 
texto. 

 Describirán los signos nuevos y de puntuación que hayan advertido y los 
anotarán en el pizarrón completando las columnas existentes. 

 Señalarán las “combinaciones de letras que representan sonidos 
diferentes” y las anotarán en el pizarrón. 

 
El profesor: 

 Recapitulará las apreciaciones vertidas por los alumnos, las sistematizará 
y complementará exponiendo la denominación correcta y el valor 
fónetico de las marcas diacríticas, los signos de puntuación, los dígrafos, 
el diptongo ου y los diptongos impropios. 

 Expondrá el concepto de transcripción fonética, el uso en ella de las 
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barras y ejemplificará la transcripción fonética de algunas palabras 
griegas. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Realizará del material “El alfabeto griego y sus sonidos” el ejercicio 2: la 
transcripción fonética del texto Tοῦ Ταντάλου τῷ πῆμα. 

 Transcribirá a mano, en la mitad de una hoja de papel de color tamaño 
carta cortada por lo largo, dos palabras del texto asignadas previamente 
en clase. 

 
Productos 

 Apunte en el cuaderno sobre signos diacríticos en griego clásico, 
nomenclatura y equivalencia fonética. 

 Transcripción fonética del texto Tοῦ Ταντάλου τῷ πῆμα. 

 Dos hojas con la transcripción fonética a mano de dos palabras 
griegas. 

 
 
Sesión 5. Perfeccionando la pronunciación: teoría y práctica de la 

transcripción fonética adaptada 

 
Materiales 

Resultados de los ejercicios de transcripción asignados, pizarrón o pintarrón, 
marcadores de colores o gises, y borrador. 

 
Tarea preparatoria 

El alumno: 

 Accederá a la plataforma y descargará a su PC el material “El alfabeto 
griego y sus sonidos. Ejercicio 3” (PDF). 

 Imprimirá dicho archivo y lo integrará a su portafolios de la asignatura. 
Llevarlo es fundamental para la sesión presencial. 

 
Actividades 
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Los alumnos: 

 Pegarán sobre el pizarrón las hojas de color con la transcripción fonética 
de las palabras que le fueron asignadas: lo harán conforme aparecen en 
el texto griego de modo que éste sea reconfigurado en su transcripción 
fonética. 

 Conforme al orden en que se disponen en el texto griego, leerán las 
palabras que le hubiesen correspondido y señalarán las particularidades 
de transcripción (en caso de que las haya); el resto del grupo coevaluará, 
dirigido por el profesor;  podrá hacer observaciones, sugerencias o 
formular preguntas pertinentes, y, de ser necesario, autocorregirá los 
resultados obtenidos al resolver individualmente el ejercicio 2. 

 Advertirán y describirán, mediante interrogatorio dirigido por el 
profesor, la ocurrencia de grupos vocálicos y los patrones seguidos para 
su pronunciación. 

 Identificarán y describirán, mediante interrogatorio dirigido por el 
profesor, los patrones o normas seguidos para colocar los espíritus y 
acentos en griego. 

 
El profesor: 

 En un primer momento, recapitulará las apreciaciones vertidas por los 
alumnos sobre los grupos vocálicos, las sistematizará y complementará 
exponiendo la clasificación de las vocales, el concepto de diptongo, su 
tipología y pronunciación; los alumnos aportarán ejemplos extraídos del 
texto Τοῦ Ταντάλου τῷ πῆμα y elaborarán en el cuaderno su apunte. 

 En un segundo momento, complementará y sistematizará las 
apreciaciones vertidas por los alumnos sobre los patrones seguidos para 
la colocación de espíritus y acentos. 

 
Productos 

 Apunte en el cuaderno sobre la clasificación de las vocales griegas, 
concepto y clasificación de diptongos, particularidades de 
pronunciación. 

 Transcripción fonética del texto Tοῦ Ταντάλου τῷ πῆμα con 
autocorrecciones. 

 Dos hojas con la transcripción fonética a mano de dos palabras 
griegas. 
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Tarea para casa 

El alumno: 

 Realizará el ejercicio 3 del material “El alfabeto griego y sus sonidos”: la 

transcripción fonética del texto Περὶ τῶν ζῳῶν; deberá llevarlo consigo 
a las sesiones 6 y 7 de trabajo. 

 
Productos 

 Transcripción fonética del texto Περὶ τῶν ζῳῶν. 

 
Tarea preparatoria 

El alumno: 

 Accederá a la plataforma y descargará a su PC el apunte “Espíritus y 
acentos. Ejercicios 1 y 2 (PDF). 

 Imprimirá dicho archivo, lo estudiará y resolverá los ejercicios 1 y 2; lo 
incorporará al portafolio de la asignatura y lo llevará consigo a las 
sesiones 5, 6 y 7. 

 
 
Sesión 6. Del papiro a la PC: teclear griego politónico 
 
Materiales  

Sala con equipos de cómputo conectados a Internet (Telmex u otra), cañón 
láser, impresora, archivo TIF de la fuente SPIonic, archivo autoejecutable de 
la aplicación SpiKey, navegador, procesador de textos, archivo 
autoejecutable de la aplicación Euclides Grec Politònic, aplicación didáctica 
L’alfabet grec (CLIC). 

 
Actividad 1 

Los alumnos efectuarán alternativamente, una vez que el profesor explique 
y ejemplifique cada paso, la: 

 Descarga de la fuente SpIonic desde la página de Scholar Press 
[http://rosetta.reltech.org/TC/fonts] o el repositorio público 
Megaupload: [http://www.megaupload.com/?d=IA91EV2B]; 

 Instalación de la fuente SpIonic en la PC. (Manual disponible en 
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http://www.fyl.uva.es/~wamor/las%20fuentes%20griegas/index.html).  

 Descarga de la aplicación autoejecutable SpiKey y su activación. 

 Ordenación de los elementos en el escritorio para trabajar con el 
procesador de textos y la aplicación Spikey. 

 Activación de la fuente SpIonic en el procesador de textos. 

 Exploración intuitiva del teclado para establecer la correspondencia 
tecla-carácter griego. 

 Lectura e interpretación de los mapas de caracteres de la aplicación 
Spikey para escribir caracteres griegos u obtener combinaciones de 
éstos. 

 La captura en el procesador de textos de un serie alfabética griega y de 
palabras con diversos diacríticos y sus combinaciones. 

 Imprimirá una serie alfabética griega y de palabras con diversos 
diacríticos y sus combinaciones. 

 
Productos 

 Documento en procesador de textos e impresión con una serie 
alfabética griega y de palabras con diversos diacríticos y sus 
combinaciones. 

 
Actividad 2 

Los alumnos efectuarán alternativamente, una vez que el profesor explique 
y ejemplifique cada paso, la: 

 Descarga de la aplicación Euclides Grec Politònic desde la página del 
mismo nombre 
[http://www.ub.edu/filologiagrega/electra/euclides/esp/index.htm] o 
el repositorio público Megaupload: [http://www.megaupload.com/ 
?d=IA91EV2B]; 

 instalación de la aplicación; 

 activación de la aplicación con el icono  la barra de inicio rápido del 
escritorio del ambiente Windows y con las teclas de método abreviado 
(Alt Gr + barra espaciadora); 

 activación de la fuente Times New Roman u otra unicode en el 
procesador de textos. 

http://www.fyl.uva.es/~wamor/las%20fuentes%20griegas/index.html
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 exploración intuitiva del teclado para establecer la correspondencia 
tecla-carácter griego; 

 exploración del Manual de referencia rápida disponible en la página 
oficial de la aplicación [http://www.ub.edu/filologiagrega/electra/ 
euclides/esp/index.htm]; 

 la captura en el procesador de textos de un serie alfabética griega con la 
fuente y de palabras con diversos diacríticos y sus combinaciones. 

 
Productos 

 Documento en procesador de textos e impresión con una serie 
alfabética griega y de palabras con diversos diacríticos y sus 
combinaciones. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Accederá a la plataforma y, mediante las ligas a recursos en línea en ella 
disponibles, descargará a su PC la fuente SPIonic y las aplicaciones Spikey 
y  Euclides Grec Politònic. 

 Instalará en su PC la fuente la fuente SPIonic y las aplicaciones Spikey y  
Euclides Grec Politònic. 

 Del texto Περὶ τῶν ζῳῶν incluido en el ejercicio 3 del material “El 
alfabeto griego y sus sonidos”, transcribirá en el procesador de textos e 
imprimirá en una hoja de papel de color tamaño carta doblada por lo 
largo, la o las palabras en griego y con transcripción fonética que le sean 
asignadas en la sesión 5. 

 Transcribirá en el procesador de textos e imprimirá en la mitad de una 
hoja de papel de color tamaño carta doblada por lo largo, la palabra 
griega con espíritu y acento, que del ejercicio 2 del apunte “Espíritu y 
acentos” le sea asignada en la sesión 5. 

 
Productos 

 Impresión de la escritura en griego y transcripción fonética de dos o 
más palabras griegas. 

 Impresión de una o dos palabras griegas con espíritus y acentos. 
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Actividad 3 

Los alumnos efectuarán alternativamente, una vez que el profesor explique 
y ejemplifique cada paso: 

El acceso en línea al objeto de aprendizaje (applet) L’alfabet grec, 
disponible en el sitio  Zona Clic [http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp? 
project=http://clic.xtec.cat/projects/greces/jclic/greces.jclic.zip&lang=es
&title=L%27alfabet+grec] 

 La exploración de las actividades incluidas en la aplicación L’alfabet grec. 

 La descarga e instalación de la aplicación en la PC. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Accederá a la plataforma y, mediante las ligas a recursos en línea en ella 
disponibles, descargará a su PC el applet L’alfabet grec, y 

Explorará y realizará las actividades incluidas en el applet y, de haberlas, 
identificará sus dudas sobre la pronunciación del griego clásico, las 
anotará en su cuaderno y las presentará al profesor en la sesión 6. 

 
Productos 

 Apunte con dudas sobre los signos, nomenclatura y pronunciación 
del alfabeto griego. 

 
Sesión 7 

Actividad 1 

Los alumnos: 

 Pegarán sobre el pizarrón las hojas de color impresas con las palabras, 
capturadas en el procesador de textos, transcritas en griego y 

fonéticamente, y reconfigurarán el texto Περὶ τῶν ζῳῶν incluido en el 
ejercicio 3 del material El alfabeto griego y sus sonidos. 

 Conforme al orden en que se disponen en el texto griego, leerán las 
palabras que le hubiesen correspondido y señalarán las particularidades 
de transcripción (en caso de que las haya); el resto del grupo coevaluará, 
dirigido por el profesor;  podrá hacer observaciones, sugerencias o 
formular preguntas pertinentes, y, de ser necesario, autocorregirá los 
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resultados obtenidos al resolver individualmente el ejercicio 3. 

 
Productos 

 Transcripción fonética del texto Περὶ τῶν ζῳῶν con 
autocorrecciones. 

 
Actividad 2  

Cada alumno: 

 Pegará sobre el pizarrón la palabra que, del ejercicio 2 del apunte 
“Espíritu y acentos”, ha completado colocando espíritus y acentos y 
transcrito en el procesador de textos e impreso. 

 Conforme al orden del listado del ejercicio 2 del apunte “Espíritu y 
acentos”, leerá la palabra que le corresponde y los demás miembros del 
grupo co-evaluarán dirigidos por el profesor el resultado: podrán hacer 
observaciones, sugerencias o formular preguntas pertinentes, y 
autocorregirán, de ser necesario, los resultados obtenidos al resolver el 
ejercicio 2 del apunte “Espíritu y acentos”. 

 
Productos 

 Listados de palabras griegas completadas con espíritus y acentos y 
con autocorrecciones. 

 
Tarea para casa 

El alumno: 

 Resolverá el ejercicio 1 del apunte “Espíritu y acentos” (transcripción a 
minúsculas del texto griego de una estela funeraria, originalmente en 
mayúsculas). 

 Transcribirá en el procesador de textos empleando minúsculas una 
palabra previamente asignada por el profesor y la imprimirá 
horizontalmente en una hoja tamaño oficio con tipografía de 80 
puntos. 

 Observará qué ocurre en griego en relación con las normas de ortografía 
y puntuación cuando se escribe sólo con mayúsculas y redactará en su 
cuaderno un párrafo de no más de tres líneas con sus apreciaciones e 
incluirá dos ejemplos. 
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 Accederá a la plataforma, capturará en el procesador de textos en línea 
su composición y la enviará al profesor. 

 
Productos 

 Transcripción en mayúsculas (en el material impreso) y conversión a 
minúsculas (en el cuaderno) del texto de una estela funeraria. 

 Documento en línea con conclusiones en torno al uso de signos 
diacríticos y de puntuación en la escritura con mayúsculas griegas. 

 
Sesión 8 

Actividad 1 

Los alumnos: 

 Recapitularán y comentarán en debate moderado por el profesor sus 
observaciones relativas a la aplicación de las normas de ortografía y 
puntuación en la escritura con mayúsculas; el profesor proporcionará 
datos complementarios pertinentes y aclarará dudas. 

 
Actividad 2 

Los alumnos: 

 Pegarán sobre el pizarrón la transcripción a minúsculas de la palabra que 
del texto plasmado en la estela funeraria del ejercicio 1 del apunte 
Espíritu y acentos le haya sido asignada y configurarán el texto del 
original. 

 Conforme al orden en que se disponen en el texto griego, leerán la 
palabra que les hubiese correspondido y señalarán las particularidades 
de transcripción (en caso de que las haya); el resto del grupo coevaluará, 
dirigido por el profesor;  podrá hacer observaciones, sugerencias o 
formular preguntas pertinentes, y, de ser necesario, autocorregirá los 
resultados obtenidos individualmente. 

 Identificarán, mediante interrogatorio dirigido por el profesor, 
semejanzas y discrepancias en los resultados, haciendo especial énfasis 
en la variación en algunos trazos, y reflexionarán sobre la evolución de la 
escritura y sus implicaciones para el estudio de las fuentes clásicas. 

 

Tarea para casa 
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 Accederá a la plataforma y efectuará la autoevaluación basada en de 
transcripción fonética de palabras escritas en griego (video) y deletreo en 
voz alta (podcast). 

 

Productos 

 Transcripción en mayúsculas (en el material impreso) y conversión a 
minúsculas (en el cuaderno) del texto de una estela funeraria 
autocorregidas. 

BIBLIOGRAFÍA DE 
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PROFESOR 
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humanidades y ciencias sociales. Madrid: Editex. 
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Bachillerato de humanidades y ciencias sociales. Valencia: Tilde. 
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México: UNAM, Centro de Estudios Clásicos. 
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Anexos 
1. Del indoeuropeo al griego  

file:///C:/Users/portatil/Downloads/02._Indoeuropeo_al_Griego.pdf  

2. El alfabeto griego y sus sonidos 
file:///C:/Users/portatil/Downloads/03._Alfabeto_griego_1y2%20(1).pdf  

3. Espíritus y acentos file:///C:/Users/portatil/Downloads/05._Espiritus_y_acentos_1y2.pdf  

4. El alfabeto griego y sus sonidos. Ejercicio 3 
file:///C:/Users/portatil/Downloads/04._Alfabeto_griego_3.pdf  

5. Mapa ciego de Grecia C:\Users\portatil\Downloads\01._Mapa_ciego_Grecia.gif   

../../portatil/Downloads/02._Indoeuropeo_al_Griego.pdf
../../portatil/Downloads/03._Alfabeto_griego_1y2%20(1).pdf
../../portatil/Downloads/05._Espiritus_y_acentos_1y2.pdf
../../portatil/Downloads/04._Alfabeto_griego_3.pdf
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EL ALFABETO GRIEGO Y SUS SONIDOS 

EJERCICIO 1 

INSTRUCCIONES: 

1. Sobre la plantilla del alfabeto griego anexa, coloca una hoja de papel cebolla o papel albanene y 

sujétala con dos clips en el borde superior. 

2. Con un plumón o un crayón grueso, calca uno a uno el trazo de las letras que integran el 

alfabeto y, con ayuda del cuadro que el profesor apuntó en el pizarrón, anota dentro de los 

blancos /__/ su equivalencia fonética.  

3. Realiza diez veces este ejercicio. 

 
EJERCICIO 2 

INSTRUCCIONES: 

Sobre las líneas, trascribe con caracteres españoles los sonidos de cada una de las letras que 

componen el siguiente texto griego. Presta especial atención a los diptongos y consonantes dobles 
y al espíritu  áspero o rudo. Sigue el ejemplo. 

ToË  Tantãlou  tÚ  p∞ma 
/ tu/     /tantálu/      /to/  / pēma/ 

 
Tãntalow §n t“ ÜAid˙ §st‹ ka‹ §ke› p°tran m¢n

_____________________________________________ 

 ¶xei Íp¢r t∞w kefal∞w. bad¤zei d¢ §n l¤mn˙ ka‹, 

_____________________________________________ 

per‹ t«n  mvn, d°ndra metå karp«n kal«n 

_____________________________________________ 

ka‹ éfyÒnvn bl°pei, éllÉ ée‹ êsitow ka‹ êpotow

_____________________________________________ 

m°nei. ÑH går l¤mnh, ˜te boÊletai p¤nein aÈt¤ka  

_____________________________________________ 

jhra¤netai, tå d¢ d°ndra, efi toÁw karpoÁw boÊletai 
_____________________________________________ 
§sy¤ein, metevr¤zetai m°xri toË oÈranoË. 
_____________________________________________
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Α α Β β  Γ γ   Δ δ  

Ε ε Ζ ζ Η η  Θ ϑ θ 

Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ 

Ν ν Ξ ξ  Ο ο Π π 

R r Σ σ ς Τ τ  Υ υ  

Φ ϕ  Χ χ Ψ ψ  Ω ω 

ου = (inicial)       ( =  

/         / 

/         / 

/         //         //         //         / 

/         /

/         //         //         //         / 

/         //         //         / 

/         //         //         /

/         / 

/         //         //         /

/         //         //         /

/         / /         /
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ESPÍRITUS Y ACENTOS 

 
Dado que tu aproximación al griego clásico tiene especialmente por objeto que comprendas y 

traduzcas textos breves, es necesario que te concentres en saber leerlo.  

Hacerlo  correctamente, te permitirá reconocer palabras cuyas raíces son comunes en 

español, hacer búsquedas precisas en el diccionario o los vocabularios, y reconocer las “formas” 

de las palabras y asignarles un valor adecuado tanto para la comprensión de lectura como para 

la traducción.  

Las nociones sobre el uso de los signos diacríticos que te presento están sobre todo 

orientadas a la práctica. 

 
ACENTOS 

1. Existen tres tipos de acentos en griego: 

/ agudo 

\ grave 

= /  ˜ / ^ circunflejo

2. Dado que su valor es objeto de polémica entre los especialistas, nosotros consideraremos 

que cualquier acento sólo señala la sílaba tónica (que puede estar formada con una vocal 

sola o un diptongo) y en la pronunciación y la transcripción fonética sólo los señalarás 

escribiendo una tilde (´). Así: 

 
plou=toj /plú tos/ kairo/j /kai rós/ pote\ /poté/ 

o)rgh/ /or gḗ/ a)ndrei/a /an dréi a/ eu)daimoni/a /eu dai mo ní a/ 

 
3. Observa que cuando la sílaba tónica está formada por un diptongo, el acento se escribe, en 

griego, siempre sobre la segunda vocal, y en la transcripción fonética, sobre la primera vocal.  

 
 
ESPÍRITUS  

1. Por norma, siempre que una palabra inicia con vocal o diptongo sobre ellos se escribe un 

signo llamado espíritu. 
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2. El espíritu es de dos tipos: 

 
) suave o dulce No se pronuncia, es “mudo”. 

( áspero o rudo Se pronuncia como /j/ y el sonido 

se antepone a la vocal o diptongo inicial. 

 
a)ndrei/a /an dréi a/ h(donh/ /jē  do nḗ/ 

eu)daimoni/a /eu dai mo ní a/ ei(rgmo/j /jeir gmós/ 

 
3. Cuando la palabra inicia con diptongo, al escribirlo el espíritu se coloca sobre la segunda 

vocal. 

 
4. Ninguna consonante inicial lleva espíritu, salvo la r.  

 
5. La r inicial lleva espíritu áspero o rudo para indicar su sonido fuerte. Así: 

 
r(eu=ma /réu ma/ r(u/gxoj /rΰn jos/ r(e/w /ré ō/ 

 
 
CUANDO EL ESPÍRITU Y EL ACENTO 
SE ENCUENTRAN 

1. En ocasiones la sílaba tónica es la sílaba inicial. 
 

2. Cuando la sílaba inicial es un diptongo o vocal sola y es la tónica, se produce un encuentro 

del espíritu y acento.  

 
3. Las combinaciones que se producen entonces son: 

 
1 2 ] 

3 4 [ 

4. Si la sílaba inicial es una vocal sola minúscula, ambos signos se escriben sobre ella. 

 
5. Si la sílaba inicial es diptongo, al escribirlo los dos signos se colocan sobre la segunda vocal o 

sobre la vocal larga que lleva iota suscrita. 
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oi]stroj /óis tros/ ai(/matoj /jái ma tos/ au)/ce /áu kse/ 

u(/dra /jΰ  dra/ ei)/kosi /éi ko si/ ou[loj /jú los/ 

ai(/matoj /jái ma tos/ h|[per /jḗ per/ w!ra /ṓ ra/ 

 
 
LOS DIACRÍTICOS Y LAS MAYÚSCULAS 

1. Cuando una palabra comienza por vocal o diptongo y debe ponerse mayúscula inicial (por 

ejemplo, en nombres propios o después de un punto),  

 
a) si es una vocal sola y sólo lleva espíritu, el signo se anota a la izquierda de la mayúscula. 

b) si es una vocal sola y lleva cualquier combinación de espíritu y acento, ambos se anotan 

también a la izquierda. 

 
)Ili/a /i lí a/ (Armoni/a /jar mo ní a/ ]Wtoj /ṓ tos/ 

)/Artemij /ár te mis/ (/Hktwr /jḗk tōr/ [Wrai /jṓ rai/ 

 
c) si es un diptongo propio y lleva espíritu solo o cualquier combinación de espíritu y 

acento, los signos se anotan sobre el segundo elemento. 

 
Ai)ge/uj /ai guéus/ Ei(lebi/e /jei le bí e/ Ai(/mwn /jái mōn/ 

 
d) si es un diptongo impropio (es decir, con iota suscrita) y lleva espíritu solo o cualquier 

combinación de espíritu y acento, los signos se anotan a la izquierda de la vocal larga. 

 
a|)/dw >  )/Aidw / dō/ 

 
2. Cuando un texto griego está o debe escribirse sólo con mayúsculas no se emplea ningún 

signo diacrítico, un uso frecuente en las inscripciones griegas sobre piedra. 
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EJERCICIO  1 

1. En la página siguiente, transcribe la inscripción de la tumba de un valiente caballero 

ateniense; luego, pásala a minúsculas en tu cuaderno (no te preocupes por los espíritus y 

acentos faltantes, la profesora te los proporcionará en la revisión). 

 
2. Para hacerlo, presta atención a las siguientes observaciones. 

* Puesto que la inscripción presenta blancos irregulares, observa que cada línea ( __ ) 

corresponde a una letra de la inscripción y que se han colocado correctamente los blancos 

necesarios del texto. 

* La theta mayúscula tiene dibujada en su interior un punto en vez de una rayita. 

* La pi tiene la “patita” derecha más corta que la izquierda. 

* Las líneas diagonales de la izquierda de algunas letras ( / ) tienen un trazo tenue y 

delgado. 
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Estela funeraria. Ática, 394-393 a.C.  

(IG II-III, 3, 2, N.6217). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: 
 
 
 
__ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ 

 

__ __ __ __ __ __ __    __ __    __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
__ __    __ __ __ __ __ __ __ __    __ __ __    __ __ __ __ __    __ __ __ __ __ __ 



Proyecto final. Diplomado Aplicaciones de las TIC para la enseñanza
Primera emisión 2010
Coordinación de Tecnologías para la Educación

 

 

10

EJERCICIO  2 

1. Escribe sobre la línea cada palabra griega completa, es decir, ya con el espíritu (si lleva) y el acento 
señalados en las columnas correspondientes. 

2. Observa que la letra o letras subrayadas son aquellas donde debes colocar el acento.  

3. Recuerda que puede darse la combinación espíritu-acento sobre una misma letra.  

4. En el caso de la r señala tú mismo qué espíritu lleva. Finalmente, ordena las palabras 

alfabéticamente. 
 

PALABRA ESPÍRITU ACENTO RESPUESTA  

1. οιωνος 

2. ιδρυσις 

3. ηλιος 

4. ωρυομαι 

5. σιγη 

6. ραχις 

7. ημερα 

8. οινος 

9. βους 

10. υιος 

11. ορκος 

12. δωρον 

13. ιππος 

14. ρις 

15. ειμι 

16. νους 

17. αυ 

18. ροδον 

19. μνημη 

S 

R 

R 

S 

 

___ 

R 

S 

 

R 

R 

 

R 

___ 

S 

 

S 

___ 

 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

A 

A 

C 

A 

C 

A 

C 

C 

A 

A 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R = rudo  
o áspero 

S = suave 

 

A = agudo 

C = circunflejo 
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PALABRA ESPÍRITU ACENTO RESPUESTA  

20. ειμι 

21. σημα 

22. μυθος 

23. θεος 

24. γυναικος 

S 

 

 

C 

C 

C 

A 

A 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

25. αμορϕος  

26. αιτια 

27. αλισκομαι 

28. απας 

29. πας 

30. αυτου 

31. δηλος 

32. σαϕως 

33. ειδος 

34. χρημα 

35. ψηρος 

36. ωμος 

37. υστεραιος 

38. ρημα 

39. ρωμη 

40. πολιτευω 

41. παραινεσις 

42. ομως 

43. ομως 

44. ομιλια 

S 

S 

R 

R 

 

S 

 

 

S 

 

 

S 

R 

___ 

___ 

 

 

R 

R 

R 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

C 

A 

A 

A 

C 

A 

A 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

 

 

 

 

R = rudo  
o áspero 

S = suave 

 

A = agudo 

C = circunflejo 
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PALABRA ESPÍRITU ACENTO RESPUESTA  

45. ηθος 

46. ιερον 

47. στρατια 

48. ζευκτηρια 

S 

S 

 

C 

A 

A 

A 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

R = rudo  
o áspero 

S = suave 

 

A = agudo 

C = circunflejo 
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EL ALFABETO GRIEGO Y SUS SONIDOS 

EJERCICIO 3 

INSTRUCCIONES: 

Sobre las líneas, transcribe con caracteres españoles los sonidos de cada una de 

las letras que componen el siguiente texto griego. Presta especial atención a los 

diptongos y consonantes dobles (z, c, y) y al espíritu áspero o rudo. Recuer-

da usar las barras /  / para representar el sonido.  

Peri\ tw~n zw|w~n 

Ai( de\ diaforai\ tw~n zw|w~n ei)si\ kata/ te
_____________________________________

tou\j bi/ouj kai\ ta\j pra/ceij kai\ th=n 

_____________________________________

trofh=n kai\ ta\ mo/ria: ta\ me\n au)tw~n 

_____________________________________

e1nudra/ e)sti, ta\ de\ xersai=a. ta\ me\n 

_____________________________________

au)tw~n e)stin a)gelai=a, ta\ de\ monadika/. kai\ ta\ me\n 

______________________________________________________

sarkofa/ga, ta\ de\ karpofa/ga, ta\ de\ pamfa/ga. ai( me/littai 

______________________________________________________

kai\ ai( a)ra/xnai i)diotro/fou ge/nouj kaloume/nou ei)si/. 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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     )/Eti de\ tw~n zw|w~n ta\ me\n po/daj 

___________________________________ 

e)/xousi, ta\ d’ a)/poda. kai\ tw~n 

___________________________________

e)xo/ntwn ta\ me\n du/o po/daj e)/xei, 

___________________________________

oi[on a)/nqrwpoj kai\ o)/rniqej, 

___________________________________ 

te/ttaraj, oi[on sau/ra kai\ ku/wn, ta\ de\ pollou/j, oi[on 

______________________________________________________

skolope/ndra kai\ me/littai. pa/nta d’ a)rti/ouj e)/xei po/daj.  

___________________________________________________ 
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