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Requisitos: FL-3006 (Griego básico II)

Descripción
El curso profundiza el estudio de la morfología y la sintaxis. Se da inicio a
procedimientos técnicos para lograr una traducción literal de textos seleccionados.
También sirve como curso optativo para el Bachillerato en Filología Española.
Objetivos
Lograr que el estudiante consolide sus conocimientos morfológicos y
sintácticos de la lengua griega al enfrentarse a problemas de traducción de
diferentes textos.
2.
Situar los textos en su medio cultural y relacionarlos con influencias
anteriores y posteriores.
3.
Ahondar en el estudio etimológico de las palabras de acuerdo con las
diferentes disciplinas.
1.

Contenidos
1. Repaso general de las tres declinaciones: nombre, adjetivo, pronombre.
2. Las preposiciones y los adverbios.
3. El verbo puro no contracto (continuación): el perfecto y el pluscuamperfecto
en las tres voces.
4. Oraciones completivas de infinitivo, de participio y con OTI.
5. Verbos líquidos en las tres voces.
6. Oraciones condicionales.
7. Verbos mudos en las tres voces.
8. Las oraciones causales y temporales.
9. Los verbos contractos en AO, en las tres voces.

10. Los verbos contractos en EO, en las tres voces.
11. Verbos contractos en OO.
12. Las oraciones interrogativas.

Actividades
Análisis morfológico y sintáctico de las oraciones y textos.
Traducción en clase y tarea de oraciones y textos relacionados con cada
tema gramatical.
3.
Lecturas de temas históricos, filosóficos y literarios para ampliar el marco de
referencia de las traducciones.
4.
Estudio etimológico para reforzar contenidos.
1.
2.

Evaluación
Dos parciales ------------------------------------- 25% c/uno.
Examen final -------------------------------------- 30%
Tareas y exámenes cortos ------------------ 20%

Importante: para los exámenes parciales y finales es obligatorio el uso del
diccionario o glosario en formato impreso, no digital. A su vez, en las pruebas
cortas se exigirá la memorización del léxico indicado por el profesor para cada
prueba.
Bibliografía
BERENGUER AMENOS, J.: Gramática griega
____________________: Ejercicios II y III
BALAGUE: Diccionario griego-español
MONDOLFO, R.: Historia del pensamiento antiguo
BURCKHART, Historia de la cultura griega
JAEGER, W.: Paideia
DARENBERG-SAGLIO: Dictionnaire des antiquites grecques et romaines
DURANT, Will: La vida en Grecia
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