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Descripción 
 
En este curso se estudia la estructura de la lengua griega, con especial hincapié en el 
dialecto jónico-ático, en sus niveles fonológico y morfosintáctico. 
 
Objetivos 
 

1. Presentar un modelo teórico adecuado para el estudio de las lenguas clásicas. 
2. Clasificar tipológica y genalógicamente la lengua griega. 
3. Ofrecer una visión de conjunto de las principales características del dialecto 

jónico-ático. 
 
Contenidos 
 

1. El griego como lengua indoeuropea (1 semana). 
2. El griego y sus dialectos (1 semana). 
3. El sistema fonológico griego: suprasegmentales, fonemas, segmentales: 

vocales y consonantes (2 semanas). 
4. Morfología flexiva nominal: temas y afijos, sustantivo, adjetivo, artículo, 

pronombres (4 semanas). 
5. Morfología flexiva verbal: temas y afijos, modos, tiempos, aspectos, voz, 

número y persona.  Formas no                  personales del verbo (4 semanas). 
6. Adverbio, conjunción y preposición (1 semana). 
7. Elementos de sintaxis: estructura y constituyentes de la oración; relación entre 

oraciones: parataxis e hipotaxis (3 semanas). 
 
Actividades 
 

1. Clase magistral. 
2. Informes de lectura y su discusión. 
3. Trabajo de investigación y disertación. 
4. Trabajo en grupo. 
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Evaluación 
 
Comprobación de informes de lectura -------- 20% 
Examen parcial ------------------------------------------ 20% 
Examen final --------------------------------------- ------- 30% 
Trabajo de investigación ------------------------- 30% 
 
Bibliografía selectiva 
 
Lingüística griega: 
 
BRANDESTEIN, W.:  Lingüística griega, Madrid, Gredos, S.A., 1964. 
 
CHANTRAINE. P.:  Morphologie historique du grec, Paris, Klincksieck,  1945/1973. 
 
FERNANDEZ-GALEANO, M:  Manual práctico de morfología verbal griega,   Madrid, 
Gredos, S.A., 1971. 
 
HUMBERT, J.:  Syntaxe grecque, Paris, Klincksieck,  1945/1972. 
 
LEJEUNE, M:   Traité de phonématique grecque, Paris, Klincksieck,       1945/1972. 
 
STEF, F.:  Sintaxa structurala a limbü vechi grecesti, Bucuresti,  Tipografía Universitatii 
Bucuresti, 1981. 
 
Paradigma teórico: 
 
MATTHEWS, P.H.: Morfología, introducción a la teoría de la estructura de la palabra, 
Madrid, Paraninfo, 1980. 
 
 
 
 
 
 
 
 


