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UNIVERSIDAD DEL SALVADOR 
 
UNIDAD ACADÉMICA: Facultad de Filosofía y Letras 
CARRERA:  Filosofía  AÑO ACADEMICO: Primer Año 

COMISIÓN:                                     TURNO:  Mañana 

OBLIGACIÓN ACADÉMICA: Griego I 
DURACIÓN: anual ASIGNACIÓN HORARIA: 3 hs semanales  
 
PROFESOR TITULAR A CARGO: Lic. Julián Martínez Vázquez 
 
 
1- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

 

a) Que el alumno conozca e incorpore la gramática fundamental del griego 
clásico: la morfología (que se completará en el segundo nivel) y una sintaxis 
simple. 

b) Que el alumno –con la ayuda del diccionario- sea capaz de traducir tanto 
oraciones especialmente preparadas para el nivel como pequeños fragmentos 
seleccionados y adaptados de textos originales griegos. 

c) Que el alumno adquiera un léxico básico. 

d) Que el alumno enriquezca su formación lingüística al conocer las diferencias 
y las semejanzas gramaticales (morfológicas, sintácticas, lexicales) entre su 
propia lengua y el griego. 

 
2- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1 
 
Grafía y fonética. El alfabeto griego; tipos de espíritus y acentos; consonantes simples 
(oclusivas, sibilantes, líquidas y nasales) y dobles; vocales y diptongos; signos de 
puntuación. 
Morfología nominal. Segunda declinación: sustantivos masculinos y femeninos; neutros. 
Adjetivos de primera clase masculinos y neutros. Los artículos. 
Morfología verbal. Desinencias primarias, secundarias y de imperativo; vocales de unión. 
Modo indicativo de presente activo de verbos en -w. 
Acentuación. En verbos: retrotraimiento del acento ante sílaba final breve. En sustantivos 
y adjetivos: proparoxítono (sílaba final breve), paroxítono, oxítono; properispómeno: 
circunflejo obligatorio; paroxítono. 
Sintaxis. Nexos coordinantes copulativos, disyuntivos, explicativos, adversativos; giros 
coordinantes. Sustantivo y sus modificadores: primera y segunda posición atributiva. 
Funciones asociadas a los casos (unidades I a III): 
· Nominativo: sujeto y predicativo Subjetivo. 
· Vocativo: interpelación. 
· Acusativo: objeto directo, predicativo objetivo, sujeto de infinitivo, extensión. 
· Genitivo: atributo de sustantivo (de...); régimen de verbo. 
· Dativo: objeto indirecto de verbos transitivos, dativo de Interés de verbos no transitivos, 
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circunstancial instrumental-modal; régimen de verbo. 
Preposición + Genitivo / Dativo / Acusativo: complementos circunstanciales; 
preposiciones locativas. 
 
UNIDAD 2 
 
Morfología verbal. Modo indicativo de presente mediopasivo de verbos en -w. Modo 
imperativo de presente (activo y mediopasivo). Verboides: infinitivos activo y 
mediopasivo de presente. Verbos deponentes. Verbo eimi. 
Morfología nominal. Primera declinación: femeninos en eta, en alfa pura, en alfa 
impura; masculinos en eta, en alfa pura. Adjetivos del primer grupo: de dos y de tres 
terminaciones. 
Adverbios derivados de adjetivos. 
Sintaxis. Preposiciones más frecuentes; coordinación intraoracional y extraoracional. 
Complemento Agente. Verbos copulativos típicos. Predicados no verbales. 
Construcciones de Infinitivo de función OD, Sujeto o Circunstancial de Fin. 
 
UNIDAD 3 
 
Morfología verbal. Modo indicativo de pretérito imperfecto (aumento y desinencias 
secundarias, voces activa, media y pasiva); el aumento en los pretéritos de indicativo: 
silábico o temporal. 
Los verbos compuestos (preverbio + base verbal). El aumento de pretéritos en los verbos 
compuestos. 
Morfología nominal. Pronombres y adjetivos interrogativos e indefinidos: Tis, Ti. 
Pronombres personales y adjetivos posesivos de primera y segunda persona. Pronombre y 
adjetivo identificativo αὐτός ή ό. Pronombres demostrativos ὅδε,ἥδε, τόδε; ἐκεῖνος. 
Sintaxis. Verbos con OD y predicativo objetivo. Verbos con dos acusativos. 
Proposiciones Incluidas Sustantivas (P.I.S.) de función O.D. o Sujeto, con sujeto del 
infinitivo en acusativo. 
 
UNIDAD 4 
Morfología verbal. Modo indicativo de futuro imperfecto (desinencias primarias, voces 
activa y media) y de aoristo primero o sigmático (desinencias secundarias, voces activa y 
media). Verboides: infinitivo medio de futuro; participios mediopasivos de presente. 
Morfología nominal. Tercera declinación: sustantivos masculinos y femeninos de 
modelos oclusivos: labiales, velares y dentales. 
Sintaxis. Nexos subordinantes: oti, wsper. 
 
3- LECTURAS OBLIGATORIAS 
 

ARISTOFANES, Las Nubes. 

PLATON, Apología de Sócrates. 

PAVÓN DE URBINA, José M., Diccionario manual griego clásico-español. 

Barcelona, Vox. 

Los textos a analizar serán provistos por la cátedra. 

 

4- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

BERENGUER AMENÓS, Jaime, Gramática Griega. Barcelona, Bibliograf. 
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CALVET, Louis-Jean, Historia de la escritura. Barcelona, Paidós. 

HOFFMAN, DEBRUNNER, SCHERER, Historia de la lengua griega. Madrid, 

Gredos.. 
 

 

5- SISTEMA DE EVALUACIÓN PARCIAL 
 

Los alumnos tendrán un parcial cada cuatrimestre, con su respectivo 
recuperatorio. La aprobación de ambos será con 4 (cuatro) o más. En caso de no 
haber aprobado o rendido el primer parcial, el alumno que supere el segundo 
parcial aprobará la cursada, porque el segundo examen evaluará, además de lo 
tratado en el segundo cuatrimestre, todos los temas vistos en el primero. 
 

6- SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 

 

El examen final será escrito y oral. La parte escrita consistirá en el análisis y 
traducción de un breve texto cuya dificultad estará de acuerdo con el nivel 
promedio de conocimiento de la lengua que haya adquirido el curso. Luego del 
escrito se examinará brevemente al alumno respecto de eventuales errores en su 
producción, y se le harán además preguntas específicamente sobre la 
morfología griega. 
 
7- FIRMA DEL PROFESOR TITULAR Ó A CARGO DE CÁTEDRA Y FECHA            
 

 

 

 

 


