
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Licenciatura/Tecnicatura: LETRAS
Nombre del curso: Griego I
Semestre:        3      
Tipo de curso:   Práctico
Responsable del curso: Prof. Adj. Daniel Rinaldi
Encargado del curso: Ay. Joaquín Flores
Otros participantes del curso: 
Forma de evaluación: 
(Indique la/las formas de evaluación del curso, agregue las aclaraciones que considere 
pertinentes)

Parciales x
Trabajos prácticos 
Examen 
Trabajo de pasaje de curso 
Informe 
Monografía final

Régimen de asistencia:
Asistencia libre
Asistencia obligatoria (75%) x
Asistencia a prácticos

Objetivos: 

Reconocer las particularidades del griego como lengua indoeuropea.
Estudiar, a nivel básico, las estructuras fonéticas, morfológicas y sintácticas de 
la lengua.
Ilustrar los diversos aspectos gramaticales con fragmentos de autores griegos 
representativos.

Contenidos:

LENGUA GRIEGA.

Generalidades
Concepto de griego. Posición del griego en el dominio indoeuropeo. La 
formación de la lengua griega. Sus dialectos.

Estructuras fonéticas
El alfabeto griego. Signos y puntuación.



1.1. Vocalismo.  Vocales, semivocales y diptongos. Cantidad 
vocálica.
1.2. Consonantismo.

2. Acentuación. Palabras ortotónicas, enclíticas y proclíticas.

Estructuras morfológicas
Morfología nominal

Introducción sinóptica a la estructura de la declinación griega. Concepto de 
lengua sintética y de lengua analítica. Uso de los casos.

1.1. El sustantivo.
1.1.1. Declinaciones temáticas o "vocalarias".
1.1.1.1. Primera declinación (temas en a)
1.1.1.2. Segunda declinación (temas en o)
1.1.2. Declinación atemática o "consonaria". Tercera 
declinación.
1.1.2.1. Temas en labial y gutural.
1.1.2.2. Temas en dental.
1.1.2.3. Temas en líquida.
1.2. El adjetivo. Sus clases.

2. Morfología verbal

Introducción sinóptica a la estructura del verbo griego.
Conjugaciones, voces, modos y tiempos.

2.1. El verbo ei0mi/.
2.2. Modos, tiempos y voces. Conjugación temática o en omega. 
Aumento y reduplicación. Modos conjugados (indicativo, imperativo y 
subjuntivo) y modos no conjugados (infinitivo y participio) en las voces activa y 
medio / pasiva.
2.2.1. Verbos vocálicos no contractos.
2.2.2. Voces activa y media.

Estructuras sintácticas
Consideraciones generales acerca de la estructura de la oración griega. Sus 
partes constitutivas.

Oraciones subordinadas completivas de acusativo con infinitivo 
(subjetivas y objetivas).
           Acusativo de extensión en el tiempo y en el espacio. 
           Dativo instrumental y dativo de interés.
           Genitivo posesivo.

.
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