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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  
    Trabajos prácticos X 
    Informe  
    Examen X 
 
 

Conocimientos previos requeridos:  
 
Se requiere un manejo de los elementos básicos de la gramática griega equivalente al que se 
adquiere en los cursos de Griego I y II de la FHCE. 
 
 

Objetivos:  
 
Que el estudiante profundice su conocimiento de la literatura y la cultura griegas, a través del 
estudio de la Comedia Antigua y Media así como de la visión de la vida ateniense presente 
en ella. En paralelo, que adquiera un conocimiento de la lengua que lo habilite para traducir 
fragmentos originales relativamente sencillos. 
 
 
 
 



Contenidos:   
 
Generalidades 
Continuar con el método de aprendizaje Reading Greek, profundizando los contenidos del 
curso de Griego II, e introduciendo los que se detallan a continuación: 
 
Estructuras morfológicas 
 

Nominales  
 Adjetivos en grado comparativo irregulares y contractos 

 Pronombres relativos 
 

Verbales 
 Presente y aoristo optativo activo y medio 
 Aoristo imperativo activo y medio 
 Aoristo atemático 
 Voz pasiva: indicativo presente, imperfecto, aoristo, futuro 
 Conjugación atemática (verbos en -μι)  

 
Nominal-verbales 

 Infinitivo aoristo activo y medio  
 
Estructuras sintácticas 
 

 Sintaxis del optativo (an + optativo, oraciones desiderativas realizables) 
 Usos del genitivo (partitivo, comparativo, absoluto, etc.) 
 Usos del dativo (posesivo, instrumental, etc.) 
 Usos del acusativo (acus. + participio)  
 Aspecto en el infinitivo y en el imperativo  
 Usos del infinitivo futuro 
 Oraciones subordinadas (relativas, temporales, etc.) 
 Períodos condicionales (potenciales e irreales de presente)  

 

Formas y criterios de evaluación: 
 

A. Mediante exoneración, con trabajos prácticos a ser determinados por el docente a los 
que se añade la traducción de un fragmento original (de una extensión de aprox. 20 
líneas) precedido de un breve estudio introductorio. La nota final, que no podrá ser 
inferior a 6, se promediará con la totalidad de las tareas señaladas. 

B. Un examen cuya aprobación acredite que el estudiante ha adquirido los conocimientos 
y habilidades que constituyen los objetivos del presente programa. 
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