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Presentación

carla Ya estamos, hemos llegado a Grecia, al Peloponeso.

kostas Kalamata es una ciudad importante que da al mar.

paolo En el siglo XIV el Peloponeso, llamado Morea, estuvo durante un 
cierto periodo ocupado por los catalanes. Os daré indicaciones 
bibliográficas acerca de estos hechos. Cerca de Kalamata se 
encuentra el importante yacimiento arqueológico de Messene. 
en la ciudad hay también restos medievales.

enric Eh, Paolo, ¿tenéis problemas con el agua?

Actividad

Subrayo con el rojo las palabras similares en mi lengua.
Subrayo con el verde las que son diferentes.
Subrayo con el azul aquellas de origen griego.
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Diálogo

‒ ¿Has estado alguna vez en Grecia?

‒ ¿ Has visto alguna vez las letras griegas?

‒ Mira una moneda o un billete de EURO. ¿Sabes quién era Europa en 
la mitología?

‒ Una joven oriental raptada por el padre de los dioses, Zeus, bajo la 
forma de un toro.

Europa y el toro en un vaso ático del siglo V
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Verbos

Yo me llamo tengo soy vivo
Tú te llamas tienes eres vives
Él/ella se llama tiene es vive
Nosotros/
nosotras

nos llamamos tenemos somos vivimos

Vosotros/
vosotras

os Llamáis tenéis sois vivís

Ellos/ellas se Llaman tienen son viven

Números

100 cien 1000 mil
101 ciento uno 2000 dos mil
102 ciento dos 10.000 diez mil
200 doscientos 100.000 cien mil
300 trescientos 400.000 cuatrocientos mil
400 cuatrocientos 1.000.000 un millón

482 cuatrocientos ochenta 
y dos

7.451.293 siete millones 
cuatrocientos 
cincuenta y un mil dos 
cientos noventa y tres

Estaciones y meses del año
la primavera – el verano – el otoño – el invierno

3- marzo 6- junio 9- septiembre 12- diciembre
4- abril 7- julio 10- octubre 1- enero

5- mayo 8- agosto 11- noviembre 2- febrero
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