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1. CICLO:  

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Analía Sapere analiasapere@gmail.com 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 

 

Lingüístico 

 
 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 
La materia se ubica en el segundo año de la carrera, lo que les permitirá a los estudiantes abordar sus 

contenidos con la solidez que les han proporcionado materias del primer año como Latín I, Gramática 

Española y Literaturas clásicas. El curso representará, pues, una profundización del estudio de una 
lengua flexiva que ya fue iniciado en el primer año de la carrera y, a la vez, una profundización de la 

Letras 
(Carrera/s) 

Básico X Superior/Profesional  
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cultura clásica. El abordaje filológico planteado, que consiste principalmente en el estudio 

pormenorizado de la morfología y de la sintaxis griegas, representará una base firme para la formación 

del estudiante de Letras, pues facilitará el aprendizaje significativo a partir de las relacionesque se 
puedan establecer con los contenidos de materias del segundo año de la carrera, como Latín II e Historia 

de la Lengua Española. 

 
 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

Que los alumnos: 

 se introduzcan en los conocimientos gramaticales de fonética, morfología y sintaxis del 

griego; 

 sistematicen el sistema aspectual del verbo griego y el paradigma de los verbos en 

omega y εἰμί. 

 sistematicen la morfología nominal de las tres declinaciones y los adjetivos de primera y 

segunda clase. 

 internalicen el sistema pronominal griego desde el punto de vista morfológico y 

sintáctico. 

 incorporen el vocabulario de elevado índice de frecuencia en los textos, y representativo 

de la cultura griega. 

 se introduzcan en la oración simple, compuesta y compleja del griego a través del 

estudio de oraciones y textos de baja complejidad. 

 internalicen el uso de los casos griegos;  

 sean capaces de aplicar los conocimientos gramaticales vistos para analizar y traducir 

textos griegos adaptados y originales, en prosa y en verso; 

 valoren la importancia del manejo de fuentes en lengua original para el acceso a la 

cultura de sus pueblos; 

 hagan un acercamiento a los instrumentos de estudio afines a la materia (diccionarios, 

gramáticas, sitios web de la especialidad, etc.); 

 establezcan relaciones con la gramática del castellano y de otras lenguas tanto modernas 

como antiguas. 

 
 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 54  54 108  

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 
UNIDAD I: 

 

 CONTENIDOS 

 

Introducción. Alfabeto griego: orígenes, descripción de las grafías y su pronunciación. Acentos y 
espíritus. Puntuación. 
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 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Cuadernillo Ejercitaciones de griego elaborado por el docente. 

 

UNIDAD II: 

 

 CONTENIDOS 
 

Segunda y primera declinaciones. Artículo y pronombres demostrativos. Adjetivos de segunda 

clase. Tercera declinación. Adjetivos de segunda y tercera clase.  
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Cuadernillo Ejercitaciones de griego elaborado por el docente. 

3. Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

 

UNIDAD III: 
 

 CONTENIDOS 

 

Aspecto infectivo de verbos en omega no contractos. Voz activa, medio-pasiva y verbos 
deponentes. Aspecto infectivo de verbos contractos. Futuro. Aspecto confectivo: confectivo 

primero y segundo. Aspecto perfectivo. Conjugación completa del verbo eimí. Verbos contractos 

fuera del infectivo. 

Verboides: infinitivos y participios. 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Cuadernillo Ejercitaciones de griego elaborado por el docente. 

3. Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

 

UNIDAD IV: 
 

 CONTENIDOS 

 

Pronombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos, indefinidos y relativos: 
morfología. 

Palabras no flexivas: preposiciones, adverbios y partículas más frecuentes. Conjunciones 

coordinantes y subordinantes. 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Cuadernillo Ejercitaciones de griego elaborado por el docente. 

3. Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

 

 
 

 

 



 4 

UNIDAD V: 

 

 CONTENIDOS 

 
Sintaxis. Funciones básicas de los casos. Análisis sintáctico de oraciones simples, y compuestas. 

Posición atributiva y predicativa. Introducción a la oración compleja: proposiciones sustantivas (ὡς 

y ὅτι), relativas y adverbiales. Uso de partículas. Regímenes verbales. Sintaxis del infinitivo y del 
participio: construcciones endocéntricas verboidales de infinitivo y construcciones de acusativo con 

infinitivo; construcciones endocéntricas verboidales de participio y genitivo absoluto. Usos en la 

oración de los pronombres personales, posesivos, demostrativos, interrogativos e indefinidos. 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Cuadernillo Ejercitaciones de griego elaborado por el docente. 

3. Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

 

UNIDAD VI: 
 

 CONTENIDOS 

 

Estudio y profundización de los temas gramaticales vistos a través de ejemplos de la literatura- 
Análisis morfosintáctico y traducción de textos originales breves en prosa y en verso: Menandro, 

Sententiae; Sófocles, Electra; Plutarco, Vida de Alcibíades. Comentario retórico, estilístico, 

literario y contextual. 

 

 BIBLIOGRAFÍA 
 
1. Cuadernillo Apuntes de griego elaborado por el docente. 

2. Pasajes seleccionados por el docente de textos breves originales. 

3. Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

 

 

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

 

La modalidad del curso es teórico-práctica. Los temas gramaticales serán explicados en clase por el 
docente, incentivando la participación activa de los alumnos. Los alumnos contarán con el apoyo teórico 

de un cuadernillo elaborado por el docente adaptado a las necesidades del curso (Apuntes de griego). 

 
La ejercitación (en el cuadernillo Ejercitaciones de griego) será realizada por los alumnos de manera 

escrita e individual, para ser entregada luego al docente, que procederá a su corrección y posterior 

devolución. Se prevé también la instancia de corrección grupal durante la clase, con la guía del docente, 

a fin de poder realizar un seguimiento personalizado del trabajo de los alumnos. 
 

Se espera que los estudiantes internalicen de memoria los contenidos de morfología, para poder  resolver 

de manera eficaz el análisis sintáctico y la traducción de los textos, por lo que no se permitirá el uso de 
fichas. Para llevar a cabo las traducciones de los textos los alumnos deberán manejar un diccionario 

bilingüe griego-español (Pabón, J. Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf, 1973). 

 
Asimismo, se aplicará la metodología de “texto conocido”: durante las clases se analizarán, traducirán y 

comentarán textos originales breves; los alumnos deberán dar cuenta de su conocimiento de dichos 

textos (desde el punto de vista morfológico, sintáctico y léxico) de forma oral en la instancia de 

evaluación final. 
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9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

 
Criterios 

 

Se evaluará la correcta resolución de las consignas y la aplicación de las herramientas teóricas y 
metodológicas suministradas en las clases para la ejercitación gramatical y el análisis de los 

textos. 

 
Instrumentos de evaluación 

 

Durante el curso se realizarán dos exámenes parciales escritos, que consistirán en: 

 

 reconocimiento y traducción de formas verbales sueltas 

 declinación conjunta 

 análisis morfosintáctico y traducción de un texto.  
 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
 

El examen final constará de dos partes, una escrita y una oral. 

 
1. En la parte escrita, los alumnos deberán reconocer y traducir formas verbales sueltas, resolver 

una declinación conjunta y analizar morfosintácticamente y traducir un “texto desconocido” de 

complejidad acorde con los temas vistos en el curso. En esta instancia se permitirá el uso de 
diccionario. 

 

2. En la parte oral, los alumnos deberán, primero, responder preguntas de morfología y sintaxis de 

los ejercicios y el texto de la instancia escrita. Luego, deberán analizar, traducir y comentar el 
“texto conocido” (unidad VI del programa). En esta instancia no se permitirá el uso de 

diccionario. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Bailly, A. (1960), Dictionnaire grec-français, París, Hachette.  
Beekes, R. (2010), Etymological Dictionary of Greek, Leiden and Boston, Brill. 

Berenguer Amenós, J. (1972), Gramática griega, Barcelona, Bosch (26ª ed.). 

Berenguer Amenós, J. (1977), ΑΘΗΝΑ. Ejercicios de griego. Primer curso, Barcelona, Bosch. 
Berenguer Amenós, J. (1977), ΑΘΗΝΑ. Ejercicios de griego. Segundo curso, Barcelona, Bosch. 

Chantraine, P. (1983), Morfología histórica del griego, Barcelona, Avesta Ed (2ª ed. francesa: Paris, 

1967). 

Chantraine, P. (2009), Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Paris, Klincksieck, 1968-1980. 
Colvin, S. (2007), Historical Greek Reader. Mycenaean to the Koine, Oxford University Press. 

Curtius, J. (1951), Gramática griega, Buenos Aires, Desclés de Brouwer. 

Daremberg, Ch. y M. Saglio (1918), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines d’après les textes 
et les monuments, Paris. 

Denniston, J. (1954), The Greek Particles, Oxford, Clarendon Press. 

Galiano, M. F. y F. R. Adrados (1966), Primera antología griega, Madrid, Gredos. 

García Gual, C. (1992), Introducción a la mitología griega, Madrid, Alianza. 
Goodwin, W. W. (1876), Syntax of the Moods and tenses of the Greek Verb, Boston, Ginn and Company 

Goodwin, W. W. (1900), Greek Grammar, Boston, Harvard University Press. 

Grimal, P. (1981), Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós. 
Havelock, E. (1986 [1996]). La musa aprende a escribir. Reflexiones sobre la oralidad y escritura desde 

la Antigüedad hasta el presente, Barcelona, Paidós. 

Hornblower, S. y A. Spawforth (eds.) (2000),The Oxford Classical Dictionary, Oxford, University Press. 



 6 

Humbert, J. (1960), Syntaxe grecque, Paris, Klincksieck, 3ª ed. 

Jaeger, W. (1985), Padeia. Los ideales de la cultura griega, México, FCE. (7ª ed.). 

Koch, E. (1887), Grammaire Grecque, Paris, Desclée 
Koster, W. (1953), Traité de métrique grecque, Leyde. 

Lasso de la Vega, J. (1968), Sintaxis griega, Madrid, CSIC. 

Liddell, H. G. y R. Scott (1996), A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon Press. 
Lloyd-Jones, H. (ed.) (1974), Los griegos, Madrid, Gredos. 

LópezFerez, J. A. (ed.) (1992), Historia de la literatura griega, Madrid. 

Martínez Vázquez, R.; E. Ruiz Yamuza; R. FernándezGarrido (eds.) (1999), Gramática funcional-
cognitiva del griego antiguo I: sintaxis y semántica de la predicación, Sevilla, Universidad de 

Sevilla. 

Ong, W. (2006 [1982]), Oralidad y escritura. México, FCE. 

Osborne, R. (2002), La Greciaclásica, Barcelona, Crítica. 
Pabón, J. (1973), Diccionario manual griego-español, Barcelona, Bibliograf. 

PericayFerriol, P. (1956), Ejercicios de Griego. Primer curso, Barcelona, Ariel. 

PericayFerriol, P. (1956), Ejercicios de Griego. Segundo curso, Barcelona, Ariel. 
Powell, B. (2007), Writing and the Origins of Greek Literature, Cambridge, University Press. 

Rodríguez Adrados, F. (1992), Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid, Gredos. 

Sapere, A. (2018), Apuntes de griego. Cuadernillo de gramática adaptado a las necesidades del curso. 
Sapere, A. (2018), Ejercitaciones de griego. Cuadernillo de ejercicios adaptado a las necesidades del 

curso. 

Seyffert, O. (1995), The dictionary of classical mythology, religion, literature and art, New York, 

Gramercy. 
Slings, S. R. (1992), “Written and Spoken Language: An Exercise in the Pragmatics of the Greek”, 

Classical Philology, Vol. 87, No. 2, pp. 95-109.  

Smith, W. (1875), Dictionary of Greek and Roman Antiquities, London, John Murray.  
Smyth, H. W. (1984), Greek Grammar, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press. 

Vernant, J. (1983), Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Barcelona, Ariel. 

Yarza, S. F. (1972), Diccionario griego español, Barcelona, Sopena. 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 
según corresponda (jornada, días) 

 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 

Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 

Introducción. Alfabeto griego: 
orígenes, descripción de las 

grafías y su pronunciación. 

Acentos y espíritus. Puntuación. 

X X    

2 

Segunda declinación. 
Artículo y pronombres 

demostrativos. 
X X    

3 

Aspecto infectivo de verbos en 
omega no contractos: presente e 

imperativo. Verbo eimí. 
Voz activa, medio-pasiva y 

verbos deponentes. 

X X    

4 

Sintaxis. Funciones básicas de los 

casos. Análisis sintáctico de 

oraciones simples, y compuestas. 
X X    

5 Primera declinación. X X    

6 Adjetivos de primera clase. X X    
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7 Pretérito imperfecto.  X X    

8 

Subjuntivo de infectivo. Usos en 

oración principal, con partículas y 
subordinantes. 

X X    

9 
Optativo de infectivo. Uso de 

partículas. 
X X    

10 
Regímenes verbales. Posición 
atributiva y predicativa. 

X X    

11 Pronombres personales. X X    

12 
Preposiciones, adverbios y 

partículas más frecuentes. 
X X    

13 
Conjunciones coordinantes y 

subordinantes más frecuentes. 
X X    

14 

Infinitivo de infectivo. Sintaxis 

del infinitivo: construcciones 
endocéntricas verboidales de 

infinitivo. 

X X    

15 Futuro. X X    

16 
Traducción de textos griegos 
originales. 

     

17 
Traducción de textos griegos 

originales. 
X X    

18 
Evaluación parcial de los temas 
gramaticales vistos. 

   X  

19 
Aspecto infectivo de verbos 

contractos. 
X X    

20 Tercera declinación. X X    

21 Tercera declinación. X X    

22 Tercera declinación. X X    

23 
Adjetivos de segunda y tercera 

clase.  
X X    

24 Participios. X X    

25 

Sintaxis del participio: 

construcciones endocéntricas 

verboidales de participio. 
X X    

26 Genitivo absoluto. X X    

27 
Aspecto confectivo: confectivo 

primero. 
X X    

28 Confectivo segundo. X X    

29 
Proposiciones adverbiales y 
sustantivas. 

X X    

30 

Pronombres posesivos, 

demostrativos, interrogativos, 
indefinidos y sus usos en la 

oración. 

X X    

31 
Pronombres relativos y 

proposiciones relativas. 
X X    

32 Aspecto perfectivo. X X    
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33 
Verbos contractos fuera del 

infectivo. 
X X    

34 
Traducción de textos griegos 
originales. 

X X    

35 
Traducción de textos griegos 

originales. 
X X    

36 
Evaluación parcial de los temas 
gramaticales vistos. 

   X  

  

 

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DELA MATERIA 

 

 

--- 

 

 

14. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

 

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 


	PROGRAMA

