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Asistencia Obligatoria

Permite exoneración SI

Unidad curricular ofertada 
como electiva para otros 
servicios universitarios

NO 

Forma 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. 2
páginas) 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.

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 complete los contenidos básicos de la gramática griega a efectos de ser
capaz de leer y traducir fragmentos originales relativamente sencillos, pero de una extensión
considerable. Al finalizar el curso, el estudiante tendrá un nivel de lengua griega suficiente
como para trabajar contenidos de literatura griega a partir de la lengua original, lo cual le
permitirá sacar el máximo provecho de los Seminarios de Literatura Griega.

Contenidos:



Generalidades
Se continuará trabajando con fragmentos originales relativos a cada uno de los ítems del
programa señalados más abajo. Los fragmentos serán progresivamente más extensos. El
curso  tiene  una  alta  carga  de  morfología  (verbal),  se  harán  frecuentes  observaciones
etimológicas sobre las principales raíces griegas.

Morfología

Nominal
 Pronombres relativos
 Adjetivos verbales

Verbal

 Conjugación de verbos con tema en consonante líquida/nasal y oclusiva
 Diversos tipos de ampliación del tema de presente
 El tema de perfecto
 Tiempos segundos
 Verbos polirrizos
 Irregularidades verbales
 Conjugación atemática (verbos en -μι) 
 Modo Subjuntivo (completo)
 Modo Optativo (completo)

Nominal-verbal
 Participios Presente, Aoristo y Perfecto (activos, medios y pasivos)
 Infinitivos aoristo y perfecto (activos, medios y pasivos)

Sintáxis y Semántica

 Oraciones de relativo
 Voz y diátesis verbal
 Tiempo y aspecto verbal
 Usos de los modos en las oraciones principales
 Usos del participio y el infinitivo
 Usos de los modos en las oraciones subordinadas, períodos condicionales 
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