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ACTIVIDAD CURRICULAR: GRIEGO I 

CÁTEDRA:   Lic. Carolina CRESPO 

MODALIDAD: Presencial (85 %) - A distancia (15 %) AÑO ACADÉMICO:   2022 

CARGA HORARIA SEMANAL: 3 
CARGA HORARIA 

TOTAL: 
108 

HORARIOS DE DICTADO/ 

ENCUENTROS SINCRÓNICOS: 
Viernes de 11 a 14 

CURSO: 2° TURNO: Mañana SEDE: Centro 

IDIOMA: Español 

URL: https://virtual.usal.edu.ar/ultra/courses/_2690_1/outline 

 

1. CICLO:  
 

Básico X Superior/Profesional  

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente Función* E-mail 

Titular: Crespo, Carolina A cargo carolina.crespo@usal.edu.ar 

Adjunto/Asociado/Auxiliar   

 

Asesor técnico-pedagógico  Lic. Juan Pablo Spina 
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3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: Lingüístico 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO 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. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

La labor del docente se centrará en que los estudiantes: 

 aprendan el alfabeto y sean capaces de leer y escribir en griego. 

 se introduzcan en el conocimiento del sistema de la lengua griega en su aspecto fonético, 

morfológico y sintáctico. 

 comprendan e internalicen el concepto de declinación y los diferentes usos de los casos. 

 sistematicen los paradigmas verbales explicados, de modo tal de que sean capaces de reconocer, 
conjugar y traducir verbos. 

 sistematicen la morfología nominal, de modo tal de que sean capaces de reconocer, analizar 

morfosintácticamente y traducir sustantivos, adjetivos y pronombres. 

 adquieran las herramientas necesarias para el análisis sintáctico de oraciones simples y compuestas. 

 apliquen los conocimientos gramaticales (fonética, morfología y sintaxis griega) en el análisis y 

traducción de textos griegos. 

 establezcan correspondencias con la gramática española. 

 valoren 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 amplíen así la comprensión de su propia cultura. 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA:  
 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria presencial 46 46 92 [85 %] 

Carga horaria de trabajo asincrónico  
(trabajo asincrónico en plataformas - en horas y en %) 

8 8 16 [15 %] 

Carga horaria general 54 54 108 [100 %] 

 

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA 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.  
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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. Adjetivos 

y pronombres demostrativos. 
 

 

Unidad IV: La sintaxis 
 

Análisis morfo-sintáctico de oraciones simples y oraciones compuestas. Concordancia. Preposiciones y 

coordinantes. Circunstanciales de lugar (ποῦ, ποῖ, πόθεν, πῇ). Circunstanciales de compañía y de tema. 

El complemento agente (animado/inanimado). El dativo de interés y el dativo posesivo. El complemento 

régimen. Algunos subordinantes como: ἵνα, ὃτι. Construcciones de infinitivo. 
 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA LAS CUATRO UNIDADES  

 

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

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

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

Vox, Bibliograf. 
Liddell, H. G. y R. Scott (1996). A Greek-English Lexicon. Oxford, Clarendon Press. 

 

Los materiales propuestos estarán disponibles en la plataforma (Blackboard.) 

 

8. METODOLOGÍA:  

 

Se adoptará para el curso una metodología de Seminario/Taller, con el objetivo de combinar desarrollos 

teóricos con actividades prácticas de análisis conceptual y estudios de casos, temas o problemas, a los efectos 

de presentar los desarrollos generales de los distintos temas.  
Absolutamente todas 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 de un nuevo tema, en el entorno sincrónico presencial 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. Se fomentará 

constantemente la participación de los estudiantes, así como la interacción entre ellos, fundamental en un 

ámbito de formación profesional. 

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). Del mismo modo, se hará uso de los recursos tecnológicos y las 

herramientas que brinda la plataforma Blackboard para la confección de ejercicios sistematizados orientados 

a la ejercitación de paradigmas verbales y nominales. 

En el entorno virtual asincrónico, se desarrollarán algunas prácticas en las que el estudiante será un sujeto 

activo en el aprendizaje de acuerdo con un modelo socio-cognitivo. En la plataforma de Blackboard, se 

desplegarán distintos recursos educativos, videos/presentaciones, ejercicios, espacios de intercambio y 
debate (foros), que permitirán al docente realizar un efectivo seguimiento de los aprendizajes por parte de los 

estudiantes. 
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9. 1. PLAN DE ACTIVIDADES/SECUENCIA DE ACTIVIDADES  

 

El dictado del curso se desarrollará a lo largo de 28 semanas. Cada semana tendrá 3 horas de clase que 

permitirán el abordaje de los contenidos teóricos del curso, como así también el desarrollo de las actividades 

prácticas, a las cuales se suman las actividades individuales que deben realizarse como tarea de una clase a la 
otra y que demandan al menos 1 hora de ejercitación extra individual. 
 

Semana 

Nº 

/Módulo 

Actividad prevista 

(incluir: contenidos básicos, consigna de 

aprendizaje y recurso tecnológico) 

Duración de la 

actividad 
Tipo de actividad 

(obligatoria o 

sugerida / individual 

o grupal) 

Interacción prevista 

(docente-alumno, 

docente-alumnos, 

alumnos entre sí) Teoría Práctica 

1 

Contenidos: 

Presentación de la materia. 

El alfabeto griego. Mayúsculas y 

minúsculas. Escritura y pronunciación. 

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica: 

Actividades de escritura y lectura. 
 2 horas 

obligatoria grupal  

e individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 

2 

Contenidos: 

Clasificación de vocales y consonantes. 

Los diptongos. Las tildes y los espíritus. 

Fonética/pronunciación.  

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de lectura en voz alta, 

pronunciación, reconocimiento de 

diptongos, espíritus. 

 2 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 

3 

Contenidos: 

Tipos de sustantivos según su 

acentuación: oxítonas, paroxítonas, 

proparoxítonas, perispómenas, 

properispómenas. 

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Reconocimiento de clases de palabra 

según su acentuación. 

 2 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 

4 

Contenidos: 

2° declinación. Morfología y traducción. 

Artículos masculinos. El enunciado de 

un sustantivo. Los casos. Reglas de 

acentuación para los sustantivos de la 

2° declinación. 

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de identificación en el 

diccionario de sustantivos de 2° 

declinación. Práctica de declinación y 

aplicación de las reglas de acentuación. 

 2 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 

5 

Contenidos: 

Verbos en presente. Voz activa. 

Morfología y traducción. Los adjetivos y 

sus enunciados. Lectura, análisis y 

traducción de oraciones en griego. 

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de identificación en el 

diccionario de verbos y adjetivos. 

Práctica de análisis morfosintáctico. 

 2 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 
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6 

Contenidos: 

El verbo eimí. El predicativo subjetivo 

obligatorio. Voz activa / Voz media / Voz 

pasiva. Características. Morfología y 

traducción.  

2 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Práctica de análisis morfosintáctico. 

Actividad de conjugación de verbos en 

las distintas voces. Reconocimiento de 

formas verbales y traducción. 

 2 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 

7-10 

Contenidos: 

Sintaxis. Coordinantes. Conjunciones. 

El complemento agente (animado e 

inanimado). El dativo de interés. Los 

circunstanciales de lugar (ποῦ, ποῖ, 

πόθεν) y de modo (πῶς). 2° declinación 

de sustantivos neutros. Los artículos 

neutros. Correcciones de las tareas en 

forma conjunta.  

8 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de declinación (sustantivos 

y adjetivos masculinos y neutros), 

análisis morfosintáctico y traducción de 

oraciones. Ejercitación para el parcial. 

 8 horas  
obligatoria grupal  

e individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 

11 Primer parcial escrito 2 horas 
obligatoria 

individual 
-- 

12-14 

Contenidos: 

El futuro sigmático (voz activa y voz 

media). 2° declinación de sustantivos 

femeninos. Los artículos femeninos. El 

circunstancial de compañía. Repaso de 

temas vistos. Recuperatorio. 

6 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Corrección del parcial. Actividades de 

declinación, conjugación, repaso de 

acentuación y ejercitación de análisis 

morfosintáctico y traducción. 

 6 horas  
obligatoria 

individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 

 Segundo cuatrimestre     

15-18 

 

Contenidos: 

1° declinación. Sustantivos femeninos. 

Tema en eta, tema en alfa pura, tema en 

alfa impura. Sustantivos masculinos. 

Tema en eta y en alfa. El circunstancial 

de tema. El πῇ.  

 

Recursos tecnológicos: 

- Material bibliográfico digital y 

audiovisual disponible en el aula virtual. 

(asincrónico) 

8 horas  
obligatoria 

individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 

Práctica:  

Ejercitación de la 1° declinación, 

actividades de conjugación de verbos y 

análisis de sintagmas y de oraciones. 

 

 8 horas  
obligatoria  

individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 
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Recursos tecnológicos: 

- Foro de participación escrita en el 

aula virtual (asincrónico). 

- Espacio digital (Tarea) para la 

presentación de la resolución de los 

diferentes ejercicios (asincrónico). 

19-24 

Contenidos: 

Subjuntivo presente (voz activa y medio-

pasiva). Morfología y traducción. 

Optativo (voz activa y medio-pasiva). 

Morfología y traducción. 3° declinación 

de sustantivos masculinos, femeninos y 

neutros. Temas en velares, labiales, 

dentales, líquidas y nasales. Adjetivos 

irregulares. Adjetivos y pronombres 

demostrativos. 

12 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de declinación, conjugación 

y análisis morfosintáctico y traducción. 

 12 horas  
obligatoria grupal  

e individual 

docente-alumnos 

alumnos-alumnos 

25 Segundo parcial escrito 2 horas 
obligatoria 

individual 
-- 

26-28 

Contenidos: 

Pretérito imperfecto (voz activa y medio-

pasiva). Morfología y traducción. El 

infinitivo activo. Repaso de temas vistos. 

Recuperatorio. Preparación para el 

final. 

6 horas  obligatoria grupal docente-alumnos 

Práctica:  

Actividades de declinación, conjugación 

y análisis morfosintáctico y traducción. 

 6 horas  
obligatoria grupal  

e individual 
docente-alumnos 

 

 

9.2. DETALLE DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PRÁCTICA   
 
Modalidad: actividad grupal sincrónica de carácter presencial; solo un reducido número de clases son de 

carácter individual y asincrónico. 

 

Herramienta virtual: plataforma de Blackboard. 
 

Las actividades son las mismas en las cuatro unidades de esta materia; estas incluyen la participación en 

los encuentros sincrónicos (presenciales), la ejercitación de las declinaciones de sustantivos, adjetivos y 
pronombres, el reconocimiento de los casos/géneros/números, la conjugación de verbos en distintos 

tiempos y la traducción de formas verbales de acuerdo a su respectivo análisis morfológico, la lectura y 

el análisis morfo-sintáctico y la traducción de oraciones y textos breves.  

Para los encuentros asincrónicos, como se sigue un modelo cognitivo, cada actividad contendrá una 
variedad de consignas que permita explorar los conceptos vistos en la clase de manera conjunta: 

ejercicios de verdadero o falso, ejercicios de correspondencia, ejercicios de completar blancos, ejercicios 

de análisis y traducción de oraciones que deben ser completados en tiempo y forma, según lo 
oportunamente pautado.  

 

 

10. PRÁCTICAS PROFESIONALES (no corresponde) 
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