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Escuela de Filología, Lingüística y Literatura 

Departamento de Filología Clásica 

II-2019 

PROGRAMA 

 

 

 

FL-3006 Griego básico II 
Créditos: 2 

Duración: 1 semestre 

Intensidad: 3 horas 

Requisito: FL-3005 Griego  básico I 

 

Descripción: 

 
Curso teórico y práctico que continúa el estudio de los elementos de la fonética, la morfología y la sintaxis del 

griego clásico. 

 

Objetivos: 
   

1. Intensificar el conocimiento de la lengua griega antigua en cuanto a la morfología y la sintaxis. 

2. Cultivar en el alumno un continuo proceso analítico para que perciba con facilidad las íntimas relaciones 

lexicales entre el griego y el español. 

3. Preparar al estudiante para un contacto directo con las obras maestras de la literatura griega a través del 

análisis y la traducción de pequeños textos seleccionados. 

4. Incrementar el interés por el estudio e investigación de temas relacionados con el mundo clásico, cuna de 

nuestra cultura occidental. 

 

Contenidos: 
 

1. Tercera declinación (repaso). Tema en líquida y en espirante. 

2. Oración completiva de infinitivo, de participio y de conjunción OTI.   

3. Los pronombres: personales y demostrativos. 

4. El aoristo en las tres voces (activa, pasiva y media). Los infinitivos y participios de aoristo. Algunos 

usos frecuentes. 

5. Tercera declinación: temas en vocal suave y en diptongo. 

6. El adjetivo: grados de intensidad (comparativo y superlativo). 

7. El pretérito perfecto en las tres voces. Infinitos y participios de perfecto. Algunos usos. El genitivo 

absoluto. 

8. Nombres irregulares de la tercera declinación. 

9. Modo subjuntivo 

10. El pluscuamperfecto activo, medio y pasivo. 

11. Los verbos mudos o consonánticos. 
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Actividades: 
 

1. Exposición magistral. 

2. Análisis morfológico y sintáctico de oraciones y textos graduados. 

3. Práctica de etimologías. 

4. Traducción y lectura de textos seleccionados. 

5. Tareas para reforzar los contenidos desarrollados (lectura, traducción, versión, análisis, etimologías, 

etc.). 

6. Discusión de temas culturales. 

 

Evaluación: 
 

Dos exámenes parciales   50% (25 % cada uno) 

Examen final     30% 

Exámenes cortos y tareas   20% 

 

NOTA: La fecha y lugar del examen final se comunicará oportunamente.  (No se adelantará el examen, ni se 

exime del examen final y en este se evaluarán las destrezas en el uso del diccionario). 
 

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 básica 
 

BERENGUER, J.: Gramática griega 

_____________: Atenea I y II 

BALAGUE, J: Diccionario griego 

GRIMBERG: Grecia 

BURCKHARDT, J.: Historia de la cultura griega 

MATEOS, A.: Etimologías griegas del español 

PEDAGOS, L. Gramática griega. 

SACO-BARIDON.  Grecia. (o cualquier otra historia de Grecia) 
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