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Descripción 

Este es un curso obligatorio para la Licenciatura en Filología Clásica. En él 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 genealógicamente 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. 

 

Modalidad  

En este curso se recurre a la plataforma Mediación Virtual en la modalidad “virtual”, pues la interacción 

entre docentes y estudiantes se da en su totalidad en un entorno virtual.  

Este entorno se utiliza para compartir con el estudiantado los recursos utilizados, así como para realizar 

las evaluaciones y facilitar la comunicación entre docente y estudiantes.  
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Evaluación 

Comprobación de informes de lectura   20% 

Examen parcial      20% 

Examen final      30% 

Trabajo de investigación    30% 
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