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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA 
 

Curso académico 2017-2018 
 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código 500684 Créditos ECTS 6 
Denominación 
(español) 

Literatura Griega I 

Denominación 
(inglés) 

Greek Literature I 

Titulaciones Grado en Filología Clásica 
Centro Facultad de Filosofía y Letras 
Semestre 6º Carácter Obligatoria 
Módulo Obligatorio 
Materia Filología Griega 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Juan Carlos Iglesias Zoido 253 iglesias@unex.es  
Área de conocimiento Filología Griega 
Departamento Ciencias de la Antigüedad 
Profesor coordinador Juan Carlos Iglesias Zoido 

Competencias* 

1. Competencias básicas y generales 
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos 

en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se 
suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 
también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 
de su campo de estudio. 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

CG2 - Conocimientos generales básicos sobre Filología. 
CG3 - Conocimientos generales básicos sobre Filología Clásica y su aplicación a las 

distintas profesiones relacionadas con ella. 
CG7 - Conocimientos generales de terminología y neología. 
CG10 - Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología y el 

conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 
CG11 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la reflexión, apreciación 

y valoración crítica de los rasgos caracterizadores de los textos analizados lingüística y 
literariamente. 
2. Competencias transversales 

CT3 - Capacidad para localizar, utilizar y aprovechar la información contenida en 
bases de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet. 

CT4 - Capacidad para buscar y seleccionar adecuadamente las fuentes de 

                                                 
* Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, 
metodologías docentes, resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la 
memoria verificada del título. 
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información, tanto por medio de los recursos bibliográficos en soporte tradicional 
(libros, revistas, etc.) como por el material en red (Internet, revistas digitales, webs, 
etc.), aplicando y utilizando críticamente las fuentes en la ampliación de los 
conocimientos y en los procesos de investigación. 

CT7 - Capacidad de análisis y de síntesis. 
CT8 - Planificación y gestión del tiempo. 
CT9 - Capacidad de trabajar y de aprender de forma autónoma. 
CT12 - Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica y a las tareas 

profesionales, utilizando argumentos y resolviendo problemas. 
CT13 - Capacidad de comparar, relacionar y articular los distintos conocimientos 

entre sí para aplicarlos a situaciones diferentes, reflexionando y tomando decisiones 
de manera crítica y personal. 

CT14 - Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos adquiridos. 
CT16 - Capacidad de autocomplacerse con la adquisición de conocimientos, el 

trabajo bien hecho y el esfuerzo recompensado. 
3. Competencias específicas  

CE1 - Dominio de las lenguas griega y latina clásicas. 
CE2 - Fluidez gramatical y comprensión necesarias para leer textos clásicos griegos 

y latinos. 
CE3 - Conocimiento de la historia y las diferentes variantes de las lenguas griega y 

latina. 
CE4 - Conocimiento teórico y práctico de la traducción. 
CE5 - Alta competencia en traducción de textos griegos y latinos. 
CE6 - Capacidad para traducir textos de diverso tipo. 
CE9 - Conocimientos de retórica y estilística. 
CE11 - Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos y literarios de 

textos grecolatinos, utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. 
CE14 - Conocimiento general de los contextos históricos y culturales (mitología, 
religión, pensamiento, arte, instituciones, etc.) de la literatura griega y latina. 

Contenidos 

Breve descripción del contenido* 
Principios básicos de literatura griega, estudiando a través de los textos los diversos 
géneros literarios de los períodos arcaico y clásico, con el objetivo de que el 
estudiante desarrolle la capacidad de análisis de obras completas y reconozca en ellas 
las características  de género, época y tradición literaria a la que pertenece. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Introducción 
Contenidos del tema 1: 
1.1.- Conceptos Metodológicos sobre el estudio de la literatura griega. 
1.2.- La transmisión de la literatura griega: Los aspectos materiales. 
Denominación del tema 2: Épica 
Contenidos del tema 2: 
2.1.- La prehistoria de la literatura griega: oralidad y literatura. 
2.2.- La épica heroica: Ilíada y Odisea. 
2.3.- La épica didáctica: Hesíodo. 
2.4.- Himnos Homéricos. 
Denominación del tema 3: Lírica 
Contenidos del tema 3: 
3.1.- Rasgos generales de la lírica arcaica. 
3.2.- Elegía y yambo. 
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3.3.- Mélica monódica. 
3.4.- Mélica coral. 
3.5.- Nuevos contextos de ejecución Lírica: Teognis y el Corpus Teognídeo. 
Denominación del tema 4: Teatro 
Contenidos del tema 4: 
4.1.- El teatro griego y su marco de representación. 
4.2.- La tragedia: Esquilo, Sófocles y Eurípides. 
4.3.- La Comedia: Aristófanes. 
Denominación del tema 5: Géneros en prosa 
Contenidos del tema 5: 
5.1.- El nacimiento de la prosa: el proceso de alfabetización en la época clásica. 
5.2.- Oratoria y Retórica. 
5.3.- Historiografía. 
5.4.- Filosofía. 

Actividades formativas* 

Horas de trabajo del alumno 
por tema Presencial Actividad de 

seguimiento No presencial 

Tema Total GG SL TP EP 
1 16 9   7 
2 35 13  1 21 
3 28 10   18 
4 34 13   21 
5 35 13  1 21 

Evaluación del 
conjunto 

2 2    

Totales 150 60  2 88 
GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
SL: Seminario/Laboratorio (prácticas clínicas hospitalarias = 7 estudiantes; prácticas laboratorio 
o campo = 15; prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas = 30, clases problemas o 
seminarios o casos prácticos = 40). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes* 

- Exposición oral del profesor: explicación por parte del profesor de los contenidos 
teóricos y metodológicos de los diversos temas del programa de la asignatura, 
mediante la fórmula de la lección magistral. Además del lenguaje oral, el profesor 
puede servirse de otros instrumentos didácticos (fotocopias, diapositivas y otros 
recursos audiovisuales, etc.), propiciando en todo caso la participación activa de los 
alumnos. 
- Estudio de casos: análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso 
real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, 
contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en 
ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. 
- Resolución de problemas: búsqueda de las soluciones correctas ante determinados 
problemas mediante el debate, la reflexión, la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de 
los resultados. Se utiliza como complemento de la lección magistral. 
- Aprendizaje orientado a trabajos o proyectos: realización por parte de los 
estudiantes de trabajos o proyectos en un tiempo determinado mediante la 
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planificación, diseño y realización de una serie de actividades, y todo ello a partir de 
la aplicación de los conocimientos adquiridos y del uso efectivo de recursos. 
- Tutorización: atención personalizada al estudiante en las que el profesor-tutor 
atiende, facilita y orienta a uno o varios estudiantes en todos los aspectos del 
proceso formativo. 
- Aprendizaje autónomo: consecución de determinados aprendizajes a través del 
trabajo autónomo, personal e individual del estudiante. Es fundamental la implicación 
personal del alumno, el ejercicio de la responsabilidad y la decidida voluntad de 
trabajo, dentro de un marco temporal concreto. 
- Evaluación: Realización por parte del alumno, al final del curso o en el transcurso del 
mismo, de algún tipo de prueba previamente planificada. 

Resultados de aprendizaje* 

. Realización exitosa de los exámenes y trabajos de las distintas asignaturas. 

. Análisis gramatical, traducción y comentario filológico de textos griegos, sabiéndolos 
encuadrar en su ámbito histórico, filosófico y literario. 
. Dominio de la lengua griega clásica. 
. Fluidez gramatical y comprensión  necesarias para leer textos clásicos griegos. 
. Conocimiento teórico y profundo de la literatura griega. 
. Conocimiento general de los contextos históricos y culturales (mitología, religión, 
pensamiento, arte, instituciones, etc.) de la literatura griega. 
. Conocimiento general de la fortuna y pervivencia de la literatura de la antigüedad 
griega. 
. Alta competencia  en traducción de textos griegos. 
. Capacidad para comunicar y enseñar los conocimientos  adquiridos. 
. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
. Capacidad para localizar, utilizar y aprovechar la información contenida en bases de 
datos y otros instrumentos informáticos y de Internet. 
. Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando 
apropiadamente  las técnicas de análisis. 
. Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos y literarios en sus distintas 
modalidades. 
. Capacidad para aplicar los conocimientos de crítica textual y transmisión de los 
textos a los distintos procesos del mundo editorial. 
. Capacidad para evaluar críticamente la bibliografía consultada y para encuadrarla en 
una perspectiva teórica. 
. Capacidad para identificar problemas y temas de investigación  y evaluar su 
relevancia. 
. Conocimientos,  destrezas y habilidades filológicas básicas que aseguren el éxito en 
los posteriores estudios de máster. 

Sistemas de evaluación* 

A) Sistema General de Evaluación de la asignatura: 
De acuerdo con el sistema de evaluación previsto para las asignaturas de la materia 

de “Filología Griega” del Grado de Filología Clásica, se tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos evaluables para la asignatura de Literatura Griega I: 

- Evaluación pruebas desarrollo escrito: 70%. 
- Evaluación de trabajos y proyectos: 20%. 
- Evaluación de asistencia y participación en clase: 10%. 

 
B) Sistema Específico de Evaluación de la asignatura: 

1) Evaluación de pruebas de desarrollo escrito: (70 % de la nota final): 
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Al final del cuatrimestre el alumno hará una prueba escrita que constará de una 
serie de preguntas sobre la parte teórica del programa y sobre las lecturas realizadas 
a lo largo del curso. El alumno también deberá comentar varios textos literarios 
(métrica, elementos genéricos, etc.). 
 
   2) Evaluación de trabajos y proyectos: (20% de la nota final): 
A lo largo del curso, el alumno tendrá que hacer una serie de  trabajos sobre algunos 
de los géneros literarios estudiados y en los que tendrá que aplicar de manera práctica 
las claves literarias explicadas en clase. En la realización de esos trabajos, el alumno 
deberá demostrar conocimientos generales sobre el autor, obra, repercusión, género 
literario al que pertenece, contexto en el que se ejecutaba, estructura genérica, 
tópicos literarios, temas, métrica y recursos estilísticos.  
 
   3) Evaluación de asistencia a clase y participación activa en el aula (10% de la nota 
final): asistencia a clase continuada y participativa en la que el alumno ponga de 
manifiesto el trabajo y las lecturas realizadas a partir de las tareas complementarias 
encomendadas en clase y definidas en cada uno de los temas. Importante: la mera 
asistencia pasiva, sin realizar las tareas encomendadas y sin hacer aportaciones no 
será tenida en cuenta.  
 
C) Criterios específicos de corrección: 

Se valorarán los siguientes aspectos: 
1. Análisis literario correcto de los textos griegos literarios. Se valorará 

positivamente la correcta identificación de los diversos autores, géneros y temas 
literarios. 

2. En el análisis de los textos, se valorará positivamente la capacidad de 
comprensión global del texto y de sus detalles lingüísticos más destacados para la 
interpretación literaria. 

3. Saber apreciar en los textos las características principales de los diversos 
géneros literarios griegos. Saber exponer públicamente estas ideas y debatir sobre 
ellas poniendo de manifiesto un dominio de los principios de cada uno de los géneros 
literarios estudiados. 

4. Tanto en las pruebas escritas como en el trabajo guiado son imprescindibles la 
corrección gramatical y ortográfica, la claridad expositiva y la formulación correcta y 
coherente de la redacción. Es necesario indicar que se tendrá en cuenta la correcta 
expresión en todos los exámenes, trabajos, etc. 

5. En la realización de los trabajos, el alumno deberá demostrar conocimientos 
generales sobre el autor, obra, repercusión, género literario al que pertenece, 
contexto en el que se ejecutaba, estructura genérica, tópicos literarios, temas, métrica 
y recursos estilísticos. 

 
D) Evaluación alternativa para los alumnos suspensos, a partir de la 2ª y sucesivas 
convocatorias, y para aquellos que por las razones que sean no puedan asistir 
regularmente a clase: el profesor les ofrecerá la realización de trabajos que supongan 
una labor de lectura de bibliografía específica y, sobre todo, su aplicación práctica en 
comentarios escritos de textos pertenecientes a los diferentes géneros literarios del 
temario. Estos trabajos supondrán el 30% de la nota final y el alumno ha de entregar 
un mínimo de cuatro trabajos (épica, lírica, teatro, prosa) en los que deberá 
demostrar conocimientos generales sobre el autor, obra, repercusión, género literario 
al que pertenece, contexto en el que se ejecutaba, estructura genérica, tópicos 
literarios, temas y recursos estilísticos. No obstante, a los alumnos suspensos se les 
guardarán ─en la 2ª convocatoria─ las notas de la “Evaluación de trabajos y 



 

6 

proyectos” y de “Evaluación de asistencia a clase y participación activa en el aula” en 
el caso de que dicha calificación sea más beneficiosa para ellos. 
 
Prueba alternativa de carácter global 
Según se establece en el artículo 4.6 de la Resolución de la normativa de evaluación 
de los resultados de aprendizaje y de las competencias adquiridas (DOE 236 de 12 de 
diciembre de 2016)  será preceptiva para todas las convocatorias una prueba final 
alternativa  de carácter global, que supondrá la superación de la asignatura. La 
elección entre el sistema de evaluación continua o el sistema de evaluación con una 
única prueba final de carácter global corresponde al estudiante durante las tres 
primeras semanas de cada semestre y se realizará mediante escrito dirigido al 
profesor coordinador de la asignatura.  En los sistemas de evaluación global, también 
se podrá exigir la asistencia del estudiante a aquellas actividades de evaluación que, 
estando distribuidas a lo largo del curso, estén relacionadas con la evaluación de 
resultados de aprendizaje de difícil calificación en una prueba final. En cualquier caso, 
el alumno habrá de demostrar con claridad en esa prueba alternativa que ha adquirido 
los conocimientos correspondientes a los temas 1, 2, 3, 4 y 5. 

Bibliografía (básica y complementaria) 

a) Bibliografía básica: 
EASTERLING, P.E.-B.M.W. Knox, eds. (1990): Historia de la literatura clásica, I: 
literatura griega, Madrid, Gredos.  
LANA, I-E.V. Maltese (eds.) (1998): Storia della civiltà letteraria greca e latina, Turín, 
UTET, 3 vols. I: Dalle origini al IV secolo a.C. 
LESKY, A. (1976): Historia de la literatura griega, Madrid, Gredos (ed. alem. 1963).  
LÓPEZ FÉREZ, J.A., ed. (1989): Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra.  
ROSSI, L. E., Letteratura greca, Florencia 1995.  
 

b) Bibliografía complementaria: 
ALSINA CLOTA, J., Literatura griega. Contenidos, problemas y métodos, Barcelona 

1967 
_____ Los grandes períodos de la literatura griega, Madrid, 1988. 
_____ Teoría literaria griega, Madrid, 1991. 
BELTRAMETTI, A., La letteratura greca. Tempi e luoghi, occasioni e forme, Roma, 

2005. 
BOWRA, C. M., Literatura griega, Méjico 1958. 
CAMBIANO, G. - CANFORA, L. - LANZA, D. (eds.), Lo spazio letterario della Grecia 

Antica. [I. La produzione e la circolazione del testo, II La ricezione e 
l’attualizzazione del testo III Cronologia e bibliografia della letteratura greca], 
Roma, 1992-96  

CANFORA, L., Storia della literatura greca, Roma, 2001. 
CANTARELLA, R., La literatura griega clásica, Buenos Aires 1968. 
CORNO, D. del, Storia della letteratura greca, Milano, 1995  
DIHLE, A., A History of Greek Literature: from Homer to the Hellenistic Period, 

London, 1994 [trad. de Griechische Literaturgeschichte, 1989]  
DOVER, K. J. - BOWIE, E. L. - GRIFFIN, J. - WEST, M. L., Literatura en la Grecia 

antigua. Panorama del 700 a.C. al 500 d.C., Madrid 1986. 
ESTEFANÍA, D. et al. (eds.), Cuadernos de literatura griega y latina. II (Gros. Lit. 
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poéticos grecolatinos) y V (Gros. Lit. Prosa), Madrid-Santiago de Compostela, 
1998 y 2005, 

FRAENKEL, E., Poesía y filosofía de la Grecia arcaica. Una historia de la épica, la lírica 
y la prosa griegas hasta la mitad del siglo quinto, Madrid, 1993. 

GUIDORIZZI, G., Letteratura greca da Omero al secolo VI d. C., Milano, 2002. 
_____ La letteratura greca. Testi, autori, società, I-III, Milano, 1995-1997. 
_____ Il mondo letterario greco: storia, civiltà, testi, 3 vols., Milano, 2000.  
HOSE, M., Kleine griechische Literaturgeschichte. Von Homer..., München, 1999.  
MONTANARI, F., Storia della letteratura greca, Roma, 1998  
PRIVITERA, G. A. - PRETAGOSTINI, R., Storia e forme della letteratura greca, Milano, 

1997, 
ROSSI, L. E.- NICOLAI, R.  Lezioni di Letteratura Greca, vol. I-II, Mondadori, 2011. 
SAÏD, S. / TREDE, M. / BOULLUEC, A., Histoire de la littérature grecque, Paris, 1997. 
SANZ, M. y HUALDE, P. (Eds.), La literatura griega y su tradición, Madrid, 2008. 
TAPLIN, O., Literature in the Greek world, Oxford 2001.  
WISCHER, E., Historia de la Literatura Akal. Literatura y Sociedad en el Mundo 

Occidental, vol. I: El Mundo Antiguo (1200 a. C. - 600 d. C.), Madrid 1988. 
WILAMOWITZ, U. von, History of the Classical Scholarship, Baltimore, (trad. ing.), 

1982. 
ZIMMERMANN, B., Handbuch der griechischen Literatur der Antike Bd. 1: Die Literatur 
der archaischen und klassischen Zeit, München, 2011. 
 
Al comienzo de cada uno de los temas, el profesor proporcionará bibliografía 
específica. 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 

Recursos virtuales: 
- Portales  
http://clasicas.usal.es/recursos/. Autor: Francisco Cortés Gabaudán, de la Universidad 
de Salamanca. Portal muy completo, con múltiples recursos y enlaces.  
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/. Tufts University. Editor jefe: Gregory R. Crane. 
Uno de los portales más usados y útiles. Incluye una importante biblioteca digital.  
http://interclassica.um.es/. Universidad de Murcia. Autor: Miguel E. Pérez Molina. 
Incluye, entre otros, información bibliográfica y acceso en línea a artículos de una 
selección de revistas.   
- Bibliotecas digitales  
http://wings.buffalo.edu/AandL/Maecenas/. Autor: Leo C. Curran. Banco de imágenes 
de lugares del mundo clásico.  
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/augustana.html. Bibliotheca Augustana. Incluye 
textos de una selección de autores y obras de la literatura griega.  
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/default.htm. Bibliotheca Classica Selecta, BCS; Université de 
Louvain-la-Neuve. Bibliografía sobre el mundo clásico ordenada por materias.  
- Bases de datos   
http://www.annee-philologique.com/aph/ 
- Buscadores  
http://www.intute.ac.uk/humanities/. University of Oxford. 

Horario de tutorías 
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Tutorías programadas:  
http://www.gafyl.es 

Tutorías de libre acceso: 
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores 

Recomendaciones 

- Antes de comenzar el curso, se recomienda al alumno interesado en matricularse en 
esta asignatura que lea la mayor cantidad posible de obras literarias griegas en 
traducción. Ese bagaje previo le facilitará una mejor comprensión de las explicaciones 
desarrolladas en las clases. 
- Una vez comenzado el curso, es muy importante seguir las siguientes 
recomendaciones: 
1) Asistir regularmente a las clases.  
2) Llevar al día el trabajo programado al comienzo de cada uno de los temas.  
3) Llevar a cabo una lectura crítica de las obras comentadas en clase, con la ayuda de 
bibliografía recomendada: manuales, introducciones de ediciones críticas o 
traducciones.  
 

http://www.gafyl.es/
http://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/fyl/centro/profesores

