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ETAPA 3: Historiografía griega. Aplicación de voces griegas en el Español.
Contenido conceptual:
• Formación del pueblo griego.
• Importancia de la lengua y la cultura griega.
• El alfabeto griego y sus reglas.
• Signos ortográficos: espíritus y acentos griegos.
• Vocales y diptongos griegos.
MES
SEMANA
ACTIVIDAD
A
XII del 20 al Dimensión 2. Comprensión. Guía de Aprendizaje, página 72 y 73, Etapa 3.
B
Producto: RESUMEN, documento digital, letra Arial 12, 5 cuartillas, aplica las normas de
24 de abril
R
corrección ortográfica,
I
Criterios: Resume las ideas principales de los temas solicitados: lengua y cultura griega, alfabeto,
L
espíritus, acentos, vocales y diptongos griegos.
M
XIII del 27
Práctica de escritura del alfabeto griego y de los signos ortográficos (acentos, espíritus y
A
abril al 01
diptongos).
Y
mayo
Listado de 10 palabras para practicar la correcta escritura del alfabeto, de los
O
espíritus, de los acentos y diptongos griegos.
ETAPA 4: Aplicación de vocabulario griego en textos de diferentes áreas del conocimiento.
Contenido conceptual:
• Vocabulario de sustantivos compuestos y derivados de las tres declinaciones griegas
• Prefijos griegos
• Sufijos griegos
• Tecnicismos de biología, física, literatura, química y zoología
MES
SEMANA
ACTIVIDAD
XIV
Dimensión 2. Comprensión. Guía de Aprendizaje, páginas 89 y 90, Etapa 4.
del 04 al 08
Producto: Elaborar una TABLA
Criterios: Identificar sustantivos compuestos y derivados de origen griego, aplicar los prefijos y
sufijos griegos con base en su significado tomando en cuenta:
 Escriban cinco sustantivos de cada declinación griega.
 Añadan un sustantivo compuesto o derivado de ellos.
M
 Agreguen el significado de cada uno de éstos.
 Aplicar normas ortográficas y sintaxis.
A
Práctica de las declinaciones griegas.
XV
El alumno identifica en el listado de 10 palabras cada una de las declinaciones griegas donde
Y
del 11 al 15 identifique la etimología de la palabra y su significado.
Dimensión 3. Guía de Aprendizaje, páginas 90 y 91, Etapa 4.
O
El alumno realiza la lectura comprensiva del tema: Tecnicismos. Libro de texto, páginas 224-239.
Producto: Listado de palabras que contenga mínimo cinco vocablos de origen griego; elijan
XVI
dichos vocablos de las siguientes áreas de conocimiento:
del 18 al 22
● Biología
● Física
● Literatura
● Química
● Zoología
Criterios: Identificar tecnicismos de origen griego, seleccionar términos que podrán utilizar
posteriormente en su vida diaria, aplicar normas de ortografía y sintaxis.
Del 25 al 29 Mayo
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