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Fundamentación 
 
El conocimiento de la lengua griega es una parte de los conocimientos básicos del 
estudiante de la Carrera de Letras. Su adquisición pone, por una parte, en condiciones 
de acceder de manera directa a textos literarios que han sido una de las fuentes 
principales de la tradición literaria occidental, y, por otra, promueve el desarrollo o la 
ampliación de la capacidad de análisis lingüístico en general y el reconocimiento y el 
manejo de estructuras y categorías lingüísticas de otras lenguas. 
 
1- OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
 
El propósito central del curso es que los estudiantes completen los conocimientos de 
la gramática de la lengua griega que han adquirido en los niveles anteriores de la 
materia, y se acerquen al manejo de los instrumentos de análisis lingüístico y 
filológico elementales, y ello en forma tal que a la finalización del curso se hallen en 
condiciones de resolver, con la sola ayuda del diccionario, la versión de un texto 
griego que no presente dificultades especiales. 

 
2- UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Unidad 1: Morfología 
 
1.1. Conclusión del estudio de la tercera declinación (substantivos y adjetivos): temas 
en -ντ; temas en –ρ con síncopa; temas en –ς; temas en –ι; temas en diptongo; temas 
en –υ; formación de los comparativos y los superlativos. 1.2. Conclusión del estudio 
del paradigma de los verbos en -ω: los participios de presente de la voz activa, de 
aoristo débil de las voces activa y media; de futuro; de las voces activa y media; el 
modo subjuntivo: presente activo y medio-pasivo, y aoristo débil activo y medio; el 
modo optativo: presente activo y medio-pasivo; aoristo débil activo y medio; el 
aoristo fuerte activo y medio: los verbos contractos: presente e imperfecto activo y 
medio-pasivo; futuro y aoristo pasivos de los verbos en vocal; futuro y aoristo pasivos 
de los verbos en oclusiva; perfecto y pluscuamperfecto de activo y medio-pasivo de 
los verbos en vocal; perfecto y pluscuamperfecto de los verbos en oclusiva; los verbos 
en líquida: futuro y aoristo en las voces activa, media y pasiva. Los verbos en –μι: 
εμί y φημί; verbos en –μι con reduplicación en el presente; verbos en –μι con infijo. 
1.3. Conclusión del estudio de los pronombres. 
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Unidad 2: Sintaxis 
 
Detalle de la sintaxis y la semántica de los casos. Construcciones verboidales de 
infinitivo y de participio. Proposiciones subordinadas substantivas Proposiciones 
subordinadas adverbiales con especial referencia a los períodos hipotéticos. 
 
N.B...: La anterior enumeración de los temas es sistemática; en el desarrollo del curso 
alternarán puntos de las dos unidades. 

 

3- BIBLIOGRAFÍA 

 
Bailly, Dictionnaire grec français, París, Hachette, 1969; Bornemann, Griechische 
Grammatik, Francfurt, Diesterweg, 1976; Brandestein, Lingüística griega, Madrid, 
Gredos, 1966; Chantraine, Morphologie historique du grec, París, Klinksieck, 1953; 
Humber, Sintaxe greque, París, Klincksieck, 1954. 

 
N.B...: La bibliografía consignada es general y de consulta. No hay para el curso 
bibliografía estrictamente obligatoria. -- Los alumnos deberán disponer de un 
diccionario latino-español por lo menos mediano. 

 
4- METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
En razón del carácter lingüístico de los contenidos, la enseñanza asumirá carácter 
eminentemente teórico-práctico. El Profesor presentará los contenidos y encomendará 
a los alumnos la preparación de ejercicios de análisis y traducción que se controlarán 
en clase. Este trabajo se basará en una selección de textos para ejercitación extraídos 
en su mayoría de Salomon, G., Griechisches Übungsbuch, Berlín, Teubner, varias 
ediciones, Happ, E., Menzel R. y Zeller, A., ΟΡΓΑΝΟΝ, München, Bayerischer 
Schuhlbuch-Verlag, 1989; y de Cardinale, A., I greci e noi, Napoli·R, Ferrari, 1997. 
 

5- SISTEMA DE EVALUACIÓN PARCIAL 
Para obtener la escolaridad, los alumnos deberán aprobar dos exámenes parciales 
escritos consistentes en el análisis gramatical y la traducción de textos breves con temas 
estudiados hasta quince días antes de la prueba.  
 
6- SISTEMA DE EVALUACIÓN FINAL 
En el examen final el alumno deberá resolver la traducción de un texto de dificultad 
media, justificarla en forma oral. La cátedra espera que en ese examen el alumno 
atestigüe una aceptable capacidad de reconocimiento y análisis de las estructuras 
gramaticales de la lengua griega, buen uso del diccionario, y manejo fluido de las 
nociones lingüísticas presentadas y aplicadas en el curso. -- Tanto en el examen 
parcial cuanto en el final los alumnos podrán valerse sólo del diccionario. 
 
7- FIRMA DEL PROFESOR TITULAR O A CARGO DE CÁTEDRA Y 
FECHA            
 
Prof. Dr. Eduardo Sinnott 


