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1. DESCRIPCION DE LA ASIGNATURA 

Curso teórico-práctico que profundiza en 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 desarrollar la práctica, la disciplina que implica tener 

un dominio de la traducción e interpretación de textos helenos de mediana dificultad y 

profundiza 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 proyecta la formación del conocimiento de la estructura morfosintáctica para la 

comprensión de textos griegos 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: 

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

 Mejora el conocimiento de la 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 mayor complejidad e, 

incluso, textos originales del griego helenístico-cristiano. 

 

 

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Unidad I: Ser capaz de reconocer las características propias de la tercera declinación, así 

como de los adjetivos que por ésta se declinan y ser capaz de profundizar en el 

conocimiento etimológico del español.   
 
Resultados del aprendizaje 

 Analiza y reconoce el sistema complejo de la tercera  declinación. 

 Reconoce el sistema de formación de los adjetivos y sus respectivos grados.  

 Reconoce el sistema de la conjugación verbal regular en su conjunto.  

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

 Interpreta, traduce y explica textos en fuente helena. 

 

Contenidos Específicos: 

 Substantivos de 3ª declinación: diversidad de temas.  

 Segundo grupo de adjetivos y la formación de sus grados.  

 Profundización de la conjugación verbal en –ω: sistema del futuro y aoristo completo  en las 

tres voces; perfecto a lo menos en el indicativo activo y medio-pasivo.  

 Etimologías griegas del español: rol de sufijos, prefijos, raíces en la composición de palabras. 

Estructura sintáctica: la oración de acusativo más infinitivo (la oración subordinada). 

 Profundiza en el uso instrumental de diccionarios y gramáticas griegas. 

 

 

Unidad II: Mostrar dominio teórico-práctico del sistema completo de declinaciones 

(incluyendo adjetivos y sistema de los pronombres) como del sistema de la flexión verbal 

regular. 
 
 

 

Resultados de Aprendizaje: 

 Analiza y reconoce el sistema complejo de las declinaciones y sistema verbal y de la 

gramática en su conjunto, aplicándolo al análisis, traducción e interpretación de textos 

griegos de mayor complejidad. 



 Adquiere prestancia y dominio en el manejo de instrumentos de apoyo como 

diccionarios y gramáticas griegas. 

 Mejora nivel del razonamiento lógico a partir de una reflexión más profunda del 

lenguaje y con ello la interpretación y explicación de textos. 

 Traduce textos de mayor complejidad como originales testamentarios y fragmentos 

originales de Platón, Aristóteles, etc. 

 

Contenidos específicos: 

 Repaso y profundización en el conocimiento de las peculiaridades de la 3ª declinación: 

substantivos paradigmáticos.  

 Adjetivos del 2° grupo y grados del adjetivo : paradigmas.  

 Sistema completo de pronombres: indefinidos, interrogativos y relativos.  

 Repaso y práctica del sistema verbal aprendido. 
 

Unidad III:  Ser capaz de profundizar en el conocimiento de las formas verbales, de 

estructuras sintácticas complejas como la oración de genitivo absoluto. 

 

Resultados de aprendizaje: 

 Analiza y reconoce estructuras sintácticas particulares en el contexto del discurso como 

la oración de genitivo absoluto y sus diversos modos participiales de construcción. 

 Reconoce con mayor propiedad estructuras sintácticas complejas de subordinación. 

 Maneja un léxico más amplio lo que le facilita y amplía el conocimiento etimológico. 

 Maneja con entera propiedad diversos instrumentos complementarios: gramáticas y 

diccionarios especializados. 

 Enfrenta con conocimiento de causa la traducción de fragmentos de textos originales. 

 Mejora su nivel de análisis, interpretación,  crítica, comentario de textos. 

 Progresa ostensiblemente en la precisión y redacción escrita del propio pensamiento. 

 

Contenidos específicos: 

 Formas nominales del verbo: infinitivos y participios.  

 La oración de genitivo absoluto: uso especial de los participios en genitivo: paradigma 

de las oraciones de genitivo absoluto: matice semánticos. Cuadro sinóptico de los 

participios verbales: paradigmas a partir de εἶναι. 

 Distintas formas del infinitivo: modelos en la subordinación.  



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 conocimiento 

por vía de repetición y práctica: 

 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. 
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RECURSOS DE APRENDIZAJE  

3. Contar con la bibliografía referida. 

4. Contar con internet como recurso secundario complementario. 

 

 

 

 


