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Área de conocimiento: lengua.
Nivel de formación: primero.
Semestre: segundo.
Carácter: obligatoria-seriada.
Horas a la semana: 6.
Créditos: 12.
Duración del curso: un semestre.

Objetivos:  
• Que el alumno continúe con el estudio de la morfología de sustantivos, adjetivos y

pronombres para la comprensión y traducción de textos clásicos.

• Que el alumno adquiera el conocimiento de la morfología de los verbos en -ω para la 
comprensión y traducción de textos clásicos.

• Que el alumno se inicie en el estudio de la sintaxis de la oración subordinada.

• Que el  alumno amplíe  su  vocabulario  de  sustantivos,  adjetivos  y  pronombres  y 
adquiera un vocabulario básico de verbos.

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.

• ARTEAGA CONDE, Evelia, Alejandro CURIEL RAMÍREZ DEL PRADO y Cecilia 
JAIME GONZÁLEZ, M. Cecilia, (s/d): Antología de textos preparados para Griego  
I, México, manuscrito no publicado.

Evaluación
• Investigación semestral de autores/géneros/obras (10%)
• Ejercicios semanales sobre los textos de estudio (10%)
• Exámenes semanales de verbos irregulares (10%)
• Control semanal de vocabulario (10%)
• Examen final (60%)



Desarrollo de contenidos:

1-3 de febrero (Sincelo)

• Presentación del curso y distribución de trabajo semestral.

• Temas líquidos y nasales en -ν y -ντ.

• Sustantivos contractos en sigma elidida en -ος, en-ης y en -ας.

8-10 de febrero (Sincelo/Jorge de Mónaco)

• Sustantivos en vocal y diptongo: contractos y no contractos.

• El dual en la declinación.

• Ejercicios.

15-17 de febrero (Jorge de Mónaco)

• El adjetivo: clases flexivas.

• Adjetivos irregulares: μέγας y πολύς.

• Ejercicios sobre grado de comparación.

22-24 de febrero (Aristóteles)

• Los pronombres interrogativo e indefinido.

• Los pronombres relativo y relativo indefinido.

1-3 de marzo (Efestión)

• El tema de presente en la clase flexiva en -w sin contracción.

• El tema de presente en la clase flexiva en -w con contracción.

• Ejercicios.

8-10 de marzo (Platón)

• El tema de perfecto en la clase flexiva en -w sin contracción.

• El tema de perfecto en la clase flexiva en -w con contracción.

• Ejercicios.

15-17 de marzo (Platón/Anonymi de terrae motibus)

• El tema de perfecto de los verbos en consonante oclusiva.

• La reduplicación.

• Ejercicios.

22-24 de marzo (Anonymi de terrae motibus)



• El tema de aoristo  (voces activa y media) en la clase flexiva en -w.

• El aumento.

• Ejercicios.

29-31 de marzo (Esquines)

• Flexión de los aoristos asigmáticos (voces activa y media).

• Ejercicios.

5-7 de abril (Alejandro Magno)

• El tema de futuro.

• El futuro contracto.

• Ejercicios.

12-14 de abril (Luciano)

• El aoristo y futuro pasivos.

• Ejercicios.

• Las preposiciones (¡trabajo extraordinario!).

26-28 de abril (Plutarco)

• Temas de repaso sugeridos por los estudiantes.

3-5 de mayo (Galeno)

• Panorama sobre variación diatópica en griego antiguo.

• El dialecto jónico: peculiaridades en la flexión nominal.

• El dialecto jónico: peculiaridades en la flexión verbal.

11-12 de mayo (Herodoto)

• El registro homérico: peculiaridades flexivas.

• El registro homérico: peculiaridades sintácticas.

• Introducción a la métrica griega.

17-19 de mayo (Herodoto/Odisea)

• El hexámetro dactílico cataléctico: cesuras, diéresis y sustituciones.

• Ejercicios de métrica.

24-26 de mayo (Odisea)

• Preparación de examen final.

31de mayo-2 de junio (semana de recuperación)


