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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Filología Clásica 

I-2019 

 

PROGRAMA 

 

  

FL-3005 Griego básico I 

Créditos: 3 

Duración: 1 semestre 

Intensidad: 3 horas a la semana 

 

 

Descripción 

Este es un curso colegiado paralelo y teórico-práctico introductorio de griego clásico en el que se estudian 

los elementos de la fonética, la morfología, la sintaxis y el léxico.  Se da además una visión panorámica de 

la cultura helénica hasta el siglo V a.C. 

 

Objetivos 

1. Dotar al estudiante de un conocimiento panorámico de la lengua griega antigua: fonética, 

morfología y algunos aspectos de la sintaxis. 

2. Preparar al estudiante para un futuro contacto directo con las obras maestras de la literatura 

griega a través del análisis y la traducción de pequeños textos seleccionados. 

3. Despertar el interés por el estudio e investigación de temas del mundo clásico, cuna de nuestra 

cultura occidental. 

4. Destacar el valioso aporte del griego clásico en la lengua española, por medio de una íntima 

relación entre el léxico de ambos idiomas. 

 

Contenidos 

1. Grecia: su lengua y su cultura. 

2. Alfabeto y fonética de la lengua griega. 

3. Paradigma de las declinaciones: primera, segunda y algunos temas de la  tercera declinación. 

4. Paradigma del verbo ser. 

5. Sintaxis de casos. 

6. Paradigma del verbo puro. Modo indicativo. Imperativo, participio e infinitivo. Voces activa, 

media y pasiva. 

7. La oración simple y sus constituyentes. 

8. La oración de infinitivo y de participio. 

9. Etimología y derivaciones griegas del español. 

 

Actividades 

1. Exposición magistral. 

2. Análisis morfológico y sintáctico con los estudiantes. 

3. Práctica de lectura y de traducción. 

4. Relaciones etimológicas. 

 

Evaluación 

 Dos exámenes parciales, cada uno con un valor de 25% 50% 

 Tareas, trabajo en clase y pruebas cortas   20% 

 Examen final        30% 
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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.      
 

EXAMEN FINAL COLEGIADO: VIERNES 12 DE JULIO A LA 1:00 P.M. 

 

NO SE EXIMIRÁ EN ESTE CURSO 
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