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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales  X 
    Trabajos prácticos X 
    Informe  
    Examen X 
 
 

Conocimientos previos requeridos/recomendables: 
 
No se requieren conocimientos previos específicos de la lengua griega. 
 
Objetivos:  
 
Que el estudiante adquiera una visión panorámica y complexiva del dialecto ático griego, al 
mismo tiempo que un panorama general de la cultura griega antigua y su producción literaria. 
En paralelo, que obtenga los recursos esenciales para un desempeño eficiente en el uso del 
método de aprendizaje Reading Greek, a implementarse en las restantes unidades 
curriculares.     
 
 

Contenidos:   
 



Generalidades 
Introducción a la lengua griega a través de su historia. Panorama de la literatura griega y sus 
principales géneros: poesía épica, poesía lírica, drama, prosa literaria, novela griega.   
 
Estructuras fonéticas 
 
1. El alfabeto griego 
2. Sistema vocálico   
3. Sistema consonántico 
4. Acentuación  
 
Estructuras morfológicas 
 
Concepto de lengua flexiva. Clases de palabras  
 
Palabras flexivas  
 
1. Flexión nominal (declinación) 
 
1.1. El sustantivo 

 Declinaciones temáticas o "vocalarias" 
o Primera declinación (temas en -α-) 
o Segunda declinación (temas en -ο-) 

 Declinación atemática o "consonaria". Tercera declinación 
o Temas en labial y gutural 
o Temas en dental 
o Temas en líquida 
o Temas en espirante 
o Temas en vocal suave 
o Temas en diptongo 

 
1.2. El adjetivo. Sus clases 
 
1.3. Pronombres 

 Pronombres personales y personales reflexivos 
 Pronombres posesivos 
 Pronombres demostrativos 
 Pronombres interrogativos e indefinidos 

 
 
 
2. Flexión verbal (conjugación) 
 
Introducción a la estructura del verbo griego (persona, número, tiempo, aspecto, modo, voz). 
Conjugación temática (o en -ω) y conjugación atemática (o en -μι). 
 

 Verbos puros no contractos, verbos puros contractos, verbos consonánticos 



 Presente de indicativo e imperativo, voz activa y voz media 
 Verbos deponentes 
 Verbos eimí, femí, oida. 

 
Palabras no flexivas.  
 

 Adverbios 
 Preposiciones 
 Partículas 

 
Estructuras sintácticas 
 
Consideraciones generales acerca de la estructura de la oración griega. Sus partes 
constitutivas. Uso de los casos. Oración de infinitivo. 
 
 
Formas y criterios de evaluación: 
 

A. Mediante exoneración, con promedio mínimo de 6 en dos parciales. Ninguno de éstos 
puede obtener nota menor de 4. En caso de no cumplir los requisitos señalados, tiene 
derecho a un tercer parcial recuperatorio del primero o segundo. 

B. Mediante un examen final cuya aprobación acredite que el estudiante ha adquirido los 
conocimientos que constituyen los objetivos del presente programa. La nota mínima 
de aprobación es 3. 
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