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Facultad de Filosofía y Letras
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Griego I
Alejandro Curiel R. / Cecilia Velázquez Richards
Área de conocimiento: lengua.
Nivel de formación: primero.
Semestre: primero.
Carácter: obligatoria-seriada.
Horas a la semana: 6.
Créditos: 12.
Duración del curso: un semestre.
Objetivos:
• Que el alumno domine la pronunciación y la escritura del griego.
• Que el alumno se inicie en el estudio de la morfología nominal del griego para la
comprensión de textos clásicos.
• Que el alumno adquiera conocimientos elementales de sintaxis griega.
• Que el alumno adquiera vocabulario fundamental y comience a conocer el
vocabulario básico.
Bibliografía:
•
•
•

MEYER, Thomas y Hermann STEINTHAL (1993): Vocabulario fundamental y
constructivo del griego, trad. y adaptación de Pedro C. TAPIA ZÚÑIGA, México,
UNAM.
ROJAS ÁLVAREZ, Lourdes (1992): Iniciación al griego I, México, UNAM, reimp.
De 2006.
JAIME, Cecilia (s/d): Antología de textos preparados para Griego I, México,
manuscrito.

Evaluación:
• Dos exámenes parciales y uno final (40%).
• Memorización de textos (30%).
• Participación activa (30%).
Desarrollo de contenidos:
[MARTES 10 DE AGOSTO]

•

Conformación de la comunidad de aprendizaje (método de trabajo, criterios de evaluación,
organización del trabajo) e información sobre tutorías.

•

Tipología lingüística: lenguas aislantes vs. lenguas polisintéticas.

•

Genealogía lingüística.

•

Variación diatópica y registros de habla.

•

Sistema de escritura.
{Hoja de vida}
[JUEVES 12 DE AGOSTO]

•

Elementos de fonética y fonología griegas: fonemas consonánticos y vocálicos.

•

Diacríticos y signos ortográficos.

•

Convenciones en torno a la pronunciación.
{Lectura y transcripción del Texto 1 (XAIPE)}
[SÁBADO 14 DE AGOSTO]

•

Ejercicios de lectura y repaso.
{Lectura del Texto 1 (XAIPE)}
[MARTES 17 DE AGOSTO]

•

Clasificación de unidades léxicas por su acento (átonas, semitónicas y tónicas).

•

Las reglas de acentuación.
{Lectura y estudio del Texto 1 (XAIPE)}
[JUEVES 19 DE AGOSTO]

•

Repaso y sistematización.
{Memorización del Texto 1 (XAIPE)}
[SÁBADO 21 DE AGOSTO]

•

Clases de palabras: variables e invariables.

•

Elementos de morfología flexiva (raíz, morfema, afijo, desinencia, terminación y tema).
{Lectura del Texto 2}
[ MARTES 24 DE AGOSTO]

•

Flexión nominal: género, número y caso.

•

Clases flexivas nominales (declinaciones).

•

El enunciado nominal.
{Lectura del Texto 2}
[JUEVES 26 DE AGOSTO]

•

Flexión del determinante (artículo).

•

Subclases de los nombres en -a: nombres en alfa pura.
{Lectura del Texto 2}
[SÁBADO 28 DE AGOSTO]

•

Subclases de los nombres en -a: nombres en alfa impura y nombres en eta.

•

Clases flexivas de adjetivos.

•

La concordancia de nombres y adjetivos.
{Lectura y estudio del Texto 2}
[MARTES 31 DE AGOSTO]

•

Subclases de los nombres en -a: sustantivos masculinos.
{Memorización del Texto 2}
[JUEVES 2 DE SEPTIEMBRE]

•

Repaso.
{Lectura del Texto 3}
[SÁBADO 4 DE SEPTIEMBRE]

PRIMER EXAMEN PARCIAL
[MARTES 7 DE SEPTIEMBRE]

•

Revisión exhaustiva del Primer Examen Parcial.
{Lectura del Texto 3}
[JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE]

•

Nociones elementales de morfología verbal: accidentes gramaticales del verbo.

•

Clases flexivas verbales: verbos temáticos y verbos atemáticos.

•

Tema verbal y tema aspectual.
{Lectura y estudio del Texto 3}
[SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE]

•

Voz y transitividad.

•

Terminaciones verbales.
{Memorización del Texto 3}

[MARTES 14 DE SEPTIEMBRE]

•

El presente de indicativo e infinitivo en voces activa y media.

•

El verbo em en presente de indicativo e infinitivo.
{Lectura del Texto 4}
[JUEVES 16 DE SEPTIEMBRE]
[SÁBADO 18 DE SEPTIEMBRE]

•

El futuro de indicativo en voces activa y media.
{Lectura del Texto 4}
[MARTES 21 DE SEPTIEMBRE]

•

Repaso.

{Lectura del Texto 4}
[JUEVES 23 DE SEPTIEMBRE]

•

La clase nominal en -O.
{Lectura y estudio del Texto 4}
[SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE]

•

La clase nominal en -O: nombres femeninos.
{Memorización del Texto 4}
[MARTES 28 DE SEPTIEMBRE]

•

Subclase de los nombres en -O: nombres contractos y declinación ática.
{Lectura del Texto 5}
[JUEVES 30 DE SEPTIEMBRE]

•

Ejercicios de flexiones nominal y verbal.
{Lectura del Texto 5}
[SÁBADO 2 DE OCTUBRE]

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
[MARTES 5 DE OCTUBRE]

•

Revisión exhaustiva del Segundo Examen Parcial.
{Lectura y estudio del Texto 5}
[JUEVES 7 DE OCTUBRE]

•

El adjetivo: grados de comparación.
{Memorización del Texto 5}
[SÁBADO 9 DE OCTUBRE]

•

Panorama general sobre la tercera declinación.
{Lectura del Texto 6}
[MARTES 12 DE OCTUBRE]

•

La tercera declinación: temas en consonante oclusiva.
{Lectura del Texto 6}
[JUEVES 14 DE OCTUBRE]

•

La tercera declinación: temas en n y en nt.
{Lectura y estudio del Texto 6}
[SÁBADO 16 DE OCTUBRE]

•

Repaso.
{Memorización del Texto 6 y Lectura del Texto 7}
[MARTES 19 DE OCTUBRE]

•

El imperfecto en voces activa y media (verbos temáticos y em ).
{Lectura del Texto 7}
[JUEVES 21 DE OCTUBRE]

•

Los numerales.
{Lectura y estudio del Texto 7}
[SÁBADO 23 DE OCTUBRE]

•

Repaso.
{Lectura del Texto 8}
[MARTES 26 DE OCTUBRE]

•

Revisión escrupulosa del Segundo Examen Parcial.
{Lectura y estudio del Texto 8}
[JUEVES 28 DE OCTUBRE]

•

Panorama general sobre la flexión verbal 1.
{Lectura del Texto 9}
[SÁBADO 30 DE OCTUBRE]

•

Panorama general sobre la flexión verbal 2.
{Lectura del Texto 9}
[MARTES 2 DE NOVIEMBRE]
[JUEVES 4 DE NOVIEMBRE]

•

Flexión del tema de presente en voces activa y media (verbos temáticos) 1.
{Lectura y estudio del Texto 9}
[SÁBADO 6 DE NOVIEMBRE]

•

Flexión del tema de presente en voces activa y media (verbos temáticos) 2.
{Memorización del Texto 9 y Lectura del Texto 10}
[MARTES 9 DE NOVIEMBRE]

•

Repaso sobre la flexión verbal con especial énfasis en las desinencias.
{Lectura del Texto 10}
[JUEVES 11 DE NOVIEMBRE]

•

Ejercicios de análisis morfológico de bases verbales en textos (verbos temáticos).
{Lectura y estudio del Texto 10}
[SÁBADO 13 DE OCTUBRE]

TERCER EXAMEN PARCIAL
[MARTES 16 DE NOVIEMBRE]

•

Revisión exhaustiva del Tercer Examen Parcial.
{Memorización del Texto 10 y Lectura del Texto 11}
[JUEVES 18 DE NOVIEMBRE]

•

Las preposiciones.
{Lectura del Texto 11}
[SÁBADO 20 DE NOVIEMBRE]

•

El tema de futuro en voces activa y media.

{Lectura y estudio del Texto 11}
[MARTES 23 DE NOVIEMBRE]

•

Ejercicios de análisis morfológico de nombres en textos.
{Memorización del texto 11 y Lectura del Texto 12}
[JUEVES 25 DE NOVIEMBRE]

•

El adverbio.
{Lectura del Texto 12}
[SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE]

•

Las conjunciones.
{Lectura y estudio del Texto 12}
[¿? DE DICIEMBRE]

EXAMEN FINAL

