
CURSO-TALLER: ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA DE LA HISTORIA EN EL BACHILLERATO, 
LIGADA CON LA REALIDAD ACTUAL PARA LA COMPRENSIÓN DEL PRESENTE Y EN 
CONGRUENCIA CON LA APLICACIÓN DEL MÉTODO HISTÓRICO-SOCIAL  
 
Presentación 
 
El curso fue diseñado para profesores historia. La disciplina que yo imparto es griego. Considero que la 
diferencia de asignatura es lo de menos, ya que, como profesores del Colegio, tenemos un referente común, 
nuestro modelo educativo. La estrategia que aquí planteo, debo decirlo, no es nueva, es una de las tantas que 
conforman una especie de banco de estrategias que he venido elaborando de mucho tiempo atrás. La estrategia 
es sólo para abordar el  eje morfosintático de la primera unidad de Griego I.  
 
UNIDAD 1  
 
1. CONTENIDO. Lectura y escritura.  
2. PROPÓSITO. El alumno leerá y escribirá un texto griego.  
3. APRENDIZAJE. el alumno lee y escribe un texto griego.  
 
1. CORPUS TEXTUAL  
 
1. Texto. CAIRETISMOI  
______________________________  
1. Ca re .          
_____________________________________________________________  
2. Caίrete.  
_____________________________________________________________  
3.̓Egώ     eἰmi      ὁ     didάskaloϛ.  
_____________________________________________________________  
4. ̓Egώ     eἰmi     ὁ      maqhtήϛ.  
_____________________________________________________________  
5. ΄Hme ϛ       ἐsmὲn       ὁ      Swkrάthϛ      kaὶ       plάtwn.  
_____________________________________________________________  
6. Tί         tὸ      ὄnomά          sou;  
_____________________________________________________________  
7. 6. Tὸ       ὄnoma       ἐmo           ἐsti... 
_____________________________________________________________  
8. Tί         ἐsti      tὸ          ὄnomά           soi  
_____________________________________________________________  
9. Tὸ       ὄnoma           moί           ἐsti .. 
_____________________________________________________________  
10. Tί         ἐsti        tὸ       ὄnoma            ὑm n  
_____________________________________________________________  
11. Tὰ        ὀnόmata           ἡm n             eἰsi... 
_____________________________________________________________  
12. Tί          ἐsti          tὸ         ὄnoma            aὐto ;  
___________________________________________________________  
13. Tὸ        ὄnoma           aὐto              ἐsti ...  
___________________________________________________________  
14. Tί        ἐsti        tὸ          ὄnoma          aὐt ϛ  
___________________________________________________________  
15. Tὸ        ὄnoma           aὐt ϛ           ἐsti  
___________________________________________________________  
16. Kal ϛ                ἔlqete. 
___________________________________________________________  
 
2. TEXTO 2. Diálogo  
 
Pr toϛ Diάlogoϛ   
_______________________________ 
Prόswpa ·       Qalϛ,       Strάbwn,      ῞Omhroϛ  
_____________________________________________________________ 
QAL. - Caίrete,      fίloi.     E̓gώ    eἰmi      Qal ϛ      ὁ      Milήsioϛ.  
 ________________________________________________________ 
Dόte,      parakal ,      tὰ      ὀnόmata     ὑm n. Tί      ἐsti      tὸ       
_____________________________________________________________ 
ὄnomά      sou;     
_____________________________________________________________ 



STR. - Tὸ      ὄnoma      moύ      ἐsti       Strάbwn.      _______________________________________________________ 
QAL. - Tί      dὲ      tὸ      ὄnomά      sou;      _______________________________________________________ 
OMH. - Tὸ   ὄnoma      moί      ἐsti      ῞Omhroϛ.   
  _______________________________________________________ 
QAL. - Strάbwn,      pόsoi      eἰsὶn      oἱ      plan ta i;  
  _______________________________________________________  
STR. -  Oἱ      plan ta i      mn      eἰsi      pέnte·    
 ________________________________________________________ 
΄Erm ϛ,      ̓Afrodίth,      ῎Arhϛ,      Zeύϛ,      Krόnoϛ.  
__________________________________________________________________ 
QAL. - ῞Omhre,      pόsa      dὲ      tὰ      zῴdia;     
__________________________________________________________________ 
OMH. - Tὰ      zῴdia      mέn      ἐsti      dώdeka.      
__________________________________________________________________ 
QAL. - Strάbwn,      ὀnόmase,      parakal ,     toὺϛ      lanήtaϛ.  
__________________________________________________________________ 
STR.- Naί. Oplan ta i mn eἰsı̓΄Erm ϛ, A̓frodίth, ῎Arhϛ,   __________________________________________________________________ 
 Zeύϛ,     Krόnoϛ.    
__________________________________________________________________ 
QAL. - ῞Omhre,      ἔceiϛ      ὀnomάzein       tὰ      zῴdia;     
__________________________________________________________________ 
OMH. -  Naί.  Tὰ      zῴdia      mέn      ἐsti      Kriόϛ,     Ta roϛ,       
__________________________________________________________________ 
Dίdumoi,      Karkίnoϛ,      Lέwn,      Parqέnoϛ,     Lύra,       Skorpίoϛ,  
__________________________________________________________________ 
Toxόthϛ,     Aἰgόkerwϛ,      ΄Udrocόoϛ,      ̓Icqύϛ.    
_____________________________________________________________________________ 
 
 
3. LÉXICO TEXTUAL   
 
e ϛ, dύo, trίa, tέssera, pέnte, ἕxi, ἑptά, ὀktώ, ἐnnέa,  dέka,΄Erm ϛ,  A̓frodίth, ῎Arhϛ, Zeύϛ, Krόnoϛ. Kriόϛ, Ta roϛ, Dίdumoi, Karkίnoϛ, Lέwn,  Parqέnoϛ, 
Lύra, Skorpίoϛ, Toxόthϛ, Aἰgόkerwϛ ΄Udrocόoϛ, ̓Icqύϛ. sfaira, kύkloϛ, ἡmisfaίrion, ἀrktikόϛ, tropikόϛ, ἀntarktikόϛ, bόreioϛ, nόtioϛ, ἰshmerinόϛ, 
meshmbrinόϛ, ἥlioϛ, selήnh, ἄstron, ἀstήr, pόloϛ, ἄrktoϛ, nόtoϛ, dύsiϛ g , oὐranόϛ.   
 
 
2. ACTIVIDADES 
 
Con base en el corpus textual anterior, realiza las siguientes actividades,  
 
1. Siguiendo al maestro, lee en voz alta los textos del corpus.  
2. Pon en forma yuxtalineal la traducción del corpus.  
3. Al margen de la traducción yuxtalineal, lee y traduce los textos del corpus.  
4. Completa el siguiente cuadro de transcripción,  
 
1. dύo     [ dyo   ]  dos        
2. ̓Afrodίth,   [ ________________ ]  Afrodita venus  
3. Krόnoϛ    [ ________________ ]  _______________  
4. ,  Parqέnoϛ  [________________ ]  ______________  
5. ΄Erm ϛ   [ ________________]  ________________  
6. Dίdumoi    [ ________________]  ________________   
7. ̓Icqύϛ    [________________ ]  ________________  
8. Toxόthϛ    [________________ ]  ________________  
9. Ta roϛ    [________________ ] ________________  
10. Kύkloϛ    [   ]   
 
 
 
 
5. Completa el siguiente cuadro del alfabeto.  
 

Grafías  nombre  fonema  letras  transcripción  

A     a     alfa         /  a   /   a  a  

     

     

     

     
 
6. Escribe cinco palabras de las que se indican.  
 

oxítonas  paroxítonas  proparoxítonas  perispómenas  properispómenas 



     

     

     

     

     
 
 
7. Llena los espacios en blanco.  
 
Las grafías vocales son:________________________ . Las grafías consonantes son: ___ _________________________________________ . Los s 
diptongos son: ___________________  _______________ . Las grafías dobles son: _____________ . Las grafías aspiradas son: _______ 
__________ . Son guturales: ___________ . Au suena _____ . Eu suena _____. Ou suena _____ .  
Las oxítonas llevan el acento ________________________________________ . Las palabras proparoxítonas llevan el acento 
_______________________________________ .  
 
8. Del léxico textual, elabora un vocabulario de veinticuatro palabras ordenadas alfabéticamente.  
9. Copia las frases de presentación.  
10. Copia el diálogo.  
 
3. PREGUNTAS PARA PENSAR.  
 
 Considero que lo difícil no es elaborar una estrategia con estas característica, sino que el reto consiste en 
cómo, qué puedo y debo hacer para que estos conocimientos tengan una aplicación práctica en la realidad actual 
del alumno. Después de que el alumno ha leído y comprendido el contenido de los textos del corpus, algunas 
preguntas, como las que siguen,  pueden ayudarle  a que tal información y aprendizajes tengan sentido en la 
realidad práctica y actual de su vida.  
 
1. ¿Qué es el griego? 
2. ¿Qué es una lengua? 
3. ¿Qué funciones tiene una lengua?  
4. ¿Puede haber conocimiento sin el lenguaje?  
5. ¿Qué es el conocimiento?  
6. ¿Cuáles son los elementos constitutivos del conocimiento? 
7. ¿Cuántos tipos de conocimiento existen?  
8. ¿Cuántos tipos de trabajo realiza el hombre?  
9. ¿Qué tipo de trabajo realizas cono estudiante?  
10. ¿Bajo qué condiciones o circunstancias realizas tu trabajo.  
11. ¿Qué quiere decir el Metro de la Ciudad de México?  
12. ¿Qué origen tienen las palabras filosofía, matemáticas, geografía, historia, cibernética?  
13. ¿Qué es y que sigue siendo el griego?   
14. ¿Para que sirve el griego?  
15. ¿Por qué el griego te será útil como estudiante de ciencias biomédicas?  
 
 Considero que estas preguntas pueden ser el principio o base para una serie de otras muchas preguntas 
que nos podríamos hacer sobre nuestro quehacer académico como estudiante y profesores del Colegio de 
ciencias y Humanidades.  
 
Prof. Juan Reyes R.  Enero 9 del 2015 


