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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso teórico-práctico que profundiza en los conceptos y teoría, analizados en la asignatura 

introductoria Fundamentos de las lenguas clásicas. Trata de las estructuras gramaticales 

morfosintácticas de la lengua helena, sirviéndose análogamente de las estructuras y 

nomenclaturas  de la gramática castellana, de modo que el alumno pueda comenzar el proceso 

de traducción e interpretación de textos helenos de mediana dificultad y profundice en las 

líneas que contribuyen a la formación del espíritu (de un ethos), de la reflexión, el análisis 

crítico y la correcta expresión escrita del pensamiento.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Asignatura que continúa la conceptualización pedagógica iniciada en el curso Fundamentos de 

las lenguas clásicas y que contribuye a desarrollar en los alumnos el ethos del asombro, la 

observación de lo real, el preguntar para saber y superarse y forma muy especialmente el 

temperamento del esfuerzo, de la disciplina para alcanzar la formación de un espíritu crítico, 

acorde a la actividad de la disciplina filosófica, para responder a los desafíos pedagógicos y de 

investigación profesional. 

 

Competencias a Desarrollar: 

 Aprende el alfabeto heleno y los signos gráficos complementarios y fonetiza correctamente  

 Conoce  nomenclatura y estructuras morfosintácticas del castellano. 



 Es capaz de reconocer y aplicar análisis morfosintáctico en textos griegos básicos. 

 Aprende semántica lexical helena y la aplica a textos. 

* Analiza, comprende y establece las correctas equivalencias entre la gramática de la lengua 

griega y la castellana en función de la traducción de textos helenos de mediana dificultad. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Ser capaz de fonetizar correctamente y manejar de memoria las bases 

gramaticales de la lengua griega, así como un léxico fundamental en función de interpretar, 

traducir y explicar textos griegos de mediana dificultad. Adquiere la prestancia en el 

manejo instrumental de diccionarios de griego clásico: 
 

Resultados del aprendizaje 

 

1. Identifica alfabeto y signos fonéticos complementarios. 

2. Aplica reconocimiento morfosintáctico a textos, aprendiendo semántica léxico-contextual. 

3. Interpreta, traduce y explica textos en fuente helena. 

 

Contenidos Específicos: 

  Alfabeto griego, signos fonéticos complementarios y pronunciación.  

 Aprendizaje semántico-lexical y reconocimiento morfológico. 

 Teoría y aplicación de los casos en análisis sintáctico. 

 Uso instrumental de diccionarios y gramáticas griegas. 

 

Unidad II: Ser capaz de reconocer y aplicar análisis morfosintáctico a la estructura oracional 

en función de la traducción de textos simples.  
 

Resultados de Aprendizaje: 

 Analiza y reconoce distinguiendo correctamente tanto las formas variables como las 

invariables de la oración.  

 Traduce textos básicos: oraciones de sujeto y predicado nominal y verbal. 

 

 

 



Contenidos específicos: 

 

 Los artículos y su declinación.  

 1ª y 2ª declinación: generalidades.  

 Primer grupo de adjetivos.  

 Sistema de los pronombres: personales, adjetivos y pronombres demostrativos. 

 Flexión verbal de εἶναι. 

 Flexión verbal regular: verbos en- ω. 
 

3. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

 

 La estrategia metodológica contempla el muestreo de paradigmas y la ejercitación de los 

mismos, según corresponda, a fin de familiarizar al alumno con el aprendizaje y el 

conocimiento por vía de repetición y práctica: 

- Alfabeto y signos fonéticos complementarios: fonetización, ejercicios de dictado. 

- Esquema y funcionamiento de los artículos. 

- Paradigmas de 1ª y 2ª declinación y primer grupo de adjetivos. 

- Registro ordenado de las partes invariables de la oración. 

- Tiempos básicos de la conjugación verbal: εἶναι y verbos regulares en –ω. 

 Se privilegiará el desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan al alumno 

el desarrollo de su facultad de análisis lógico a través del despliegue de la capacidad de 

identificación, análisis, interpretación, traducción y reflexión crítica; así como la correcta 

redacción de lo pensado, en español. 

  Clases expositivo-participativas; talleres de análisis de textos y uso de instrumentos 

complementarios (diccionarios, gramáticas, etc.). 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  

 

 

La evaluación como  proceso continuo comprende: 

1) Evaluaciones formativas, i. e., preguntas orales de respuestas inmediatas que dan 

cuenta de la asimilación de los contenidos desarrollados en clases y de avances y 

trabajo individual que el estudiante, personalmente, realiza de acuerdo a lo expuesto 

en clases presenciales y también de acuerdo a la bibliografía complementaria 

destacada, entiéndase el uso de un diccionario griego y el de una gramática griega. 

2) Desarrollo de tres pruebas escritas parciales y un control global, que den cuenta de 

los conocimientos asimilados. 



5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

 La nota mínima de aprobación será el 4,0 (cuatro coma cero) ponderado final. 

 

 Para la aprobación final de la asignatura se requiere dar un examen, excepto para quienes 

tengan una nota igual o superior a 5,5, notas parciales superiores a 4,0 y asistencia igual o 

superior al 70%. 

 

Ponderaciones: 

 

50 % nota semestral 

50 % nota de examen. 

 

6. BIBLIOGRAFIA 
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BERENGUER  A.,  JAIME, (1970):  Gramática Griega. 11º Edición. Bosch Casa 
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Éditions Klincksieck.,  Paris. 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

1. Contar con la bibliografía referida. 

2. Contar con internet como recurso secundario complementario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


