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1. CICLO:  

 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 

 

 

 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Lic. Carolina Crespo xaire.kexaritomene@gmail.com 

  

  

 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA DENTRO DE LA CARRERA: Lingüístico 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: El estudio de la lengua griega 

constituye una herramienta indispensable en la formación del corrector literario y del licenciado en 

letras, pues a través de esta práctica logran comprenderse y organizarse cabalmente nociones de 
morfología y sintaxis que conforman la base de la gramática española. 

 

 
 

Letras 
(Carrera/s) 

Básico X Superior/Profesional  
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5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: El objetivo general de la materia es brindar a los alumnos las 

herramientas básicas para iniciarse en el conocimiento del sistema de la lengua griega en su aspecto 
morfológico y sintáctico, a fin de que puedan valorar el influjo de la lengua griega en la formación del 

español, su importancia en la formación del mundo actual y de la cultura occidental, y ampliar así la 

comprensión de su propia cultura. 

 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 58 50 108 

 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA: 

 

UNIDAD I: La lengua griega 
 

El alfabeto griego. Signos gráficos: signos de puntuación, espíritus y acentos. Vocales largas y 

breves. Diptongos propios e impropios. Partículas. Nexos coordinantes: clases y usos. Palabras oxítonas, 
paroxítonas, proparoxítonas, perispómenas y properispómenas. Reglas de acentuación.  

 

UNIDAD II: El sistema verbal 
 

El paradigma verbal. Verbos vocálicos no contractos. Presente del modo indicativo y del modo 

subjuntivo (voz activa y voz medio-pasiva). Pretérito imperfecto (voz activa y voz medio-pasiva). 

Imperativo (voz activa y voz medio-pasiva). Futuro sigmático (voz activa y voz media). Optativo (voz 
activa y voz medio-pasiva). Infinitivos activos y medio-pasivos. Verbo εἰμί en esos mismos tiempos.  

 

UNIDAD III: El sistema nominal 
 

Masculino, femenino y neutro (singular y plural), en 1°, 2° y 3° declinación. El sustantivo. Uso de 

los casos: nominativo, vocativo, acusativo, genitivo y dativo (como sujeto, OD, especificativo, OI, etc.). Sus 
enunciados según la declinación a la que pertenecen. El adjetivo. Distinción entre 1º y 2º clase.  

 

UNIDAD IV: La sintaxis 
 
Análisis morfo-sintáctico de oraciones simples y oraciones compuestas. Algunos subordinantes 

como: ἵνα, ὃτι. Circunstanciales de lugar (ποῦ, ποῖ, πόθεν). Concordancia. Preposiciones y coordinantes. 

Construcciones de infinitivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LAS CUATRO UNIDADES  

 

Gramáticas 

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

 

Diccionarios 

Pabón de Urbina, José (2009), Diccionario Manual Griego: Griego Clásico-Español. 20° ed., Barcelona, 

Vox, Bibliograf. 
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS: Las clases son de carácter teórico-práctico. La profesora se 

encargará de brindarles a los alumnos la información teórica de los temas nuevos (ya sea oralmente y/o 
con la ayuda del pizarrón, ya sea mediante la entrega de folias confeccionadas ad-hoc).  

Una vez realizado el desarrollo teórico del nuevo tema, se procederá a ejercitarlo en clase en forma 

conjunta, desde una perspectiva morfo-sintáctica. También se ofrecerá a los alumnos más ejercitación 

como tarea para el hogar, de modo tal que en la siguiente clase pueda despejarse todo tipo de duda que 
pudiera haber surgido tras la práctica individual. 

Para la corrección de la ejercitación (oraciones o fragmentos de textos griegos originales), los alumnos 

pasarán al pizarrón para fundamentar su solución, o bien para transmitir a la profesora las dificultades 
que hubieran podido encontrar; entre todos, se buscará llegar al análisis y traducción correctos. 

Con el fin de fomentar la memorización de paradigmas y estructuras, así como el interés por la 

asignatura, la profesora propondrá eventualmente ciertas actividades grupales lúdicas y/o mnemotécnicas 
(siempre dentro de un respetuoso marco académico).  

 

 

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: Habrá, al menos, dos parciales 

escritos (de análisis morfo-sintáctico y traducción de oraciones) a aprobar con un promedio no inferior a 

los 4 (cuatro) puntos, con posibilidad de recuperación al final de cada cuatrimestre. Las ausencias a las 

instancias de evaluación solo serán contempladas si son debidamente justificadas. 
 

 

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: El examen final será 
escrito y oral. Consistirá en el análisis morfo-sintáctico y traducción de un texto desconocido (con 

diccionario). Una vez aprobado el examen escrito (instancia de carácter eliminatoria), los alumnos 

deberán leer en voz alta algunas de las oraciones analizadas y, eventualmente, fundamentar oralmente 
sus análisis y traducciones, respondiendo algunas preguntas de índole morfo-sintáctica. 

 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Gramáticas 

Berenguer Amenós, J. (1962) Gramática griega. Barcelona, Bosch. 

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

Lasso de la Vega, J. (1958) Sintaxis griega. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

 

Diccionarios 

Bailly, A. (1950) Dictionnaire grec-français. Paris, Hachette. 
Chantraine, P. (1980) Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Paris, Klincksieck. 

Hammond, N. G. L. & Scullar, H. M. (1972) The Oxford Classical Dictionary. Oxford, Oxford 

University Press. 
Harvey, P., comp. y ed. (1962) The Oxford Companion to Classical Literature. Oxford, Oxford 

University Press. 

Liddel, H. G. & Scott, R. (1961) Greek-english Lexicon. Oxford, Oxford University Press. 

 
 

 

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las 

materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días)  
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