Objetivos
Proporcionar al estudiante un conocimiento suficiente del
griego antiguo para lograr la comprensión de un texto griego
clásico sencillo.
Tipo de Actividad:

Presencial

Metodología:

Exposición magisterial con la
participación de los alumnos
para la resolución de ejercicios.
Práctica dirigida durante todo el
curso.

Duración total:

32 horas con 16 sesiones

Días de clase:

Martes y jueves

Horario:

12:00 a 14:00 hrs.

Requisitos de Ingreso:

Ninguno

Requisitos de asistencia para evaluación:

80%

-dirigido a todo público
-habrá dos evaluaciones (exámenes) parciales y una final.
-se tomará en cuenta también el trabajo realizado en clase:
(participaciones, tareas) para otorgar la calificación final.

sesiones
• | SESIÓN

1

Alfabeto griego. Pronunciación. Vocales breves y largas.
Signos ortográficos: Espíritus y acentos. Signos de puntuación
Diptongos propios e impropios. Ejercicios de lectura y escritura.
• | SESIÓN

2

Diferencias entre el griego y el español. Accidentes gramaticales: género, número y caso. Concepto de declinación y caso.
Las funciones de los casos. Ejercicios.
• | SESIÓN

3

Palabras variables e invariables. Tema y desinencia. Clasificación de los sustantivos según su declinación. El enunciado. El
artículo griego y su declinación. Ejercicios.
• | SESIÓN

4

Concordancia del artículo y el sustantivo. Primera declinación
de los sustantivos. División de los femeninos. Ejercicios.

• | SESIÓN

5

Los masculinos de la primera declinación. Oración sustantiva y
transitiva. El complemento determinativo. Ejercicios.
• | SESIÓN

6

Segunda declinación de los sustantivos: masculinos y femeninos. La oración pasiva. Complementos preposicionales de
lugar. Ejercicios.
• | SESIÓN

7

Segunda declinación: sustantivos neutros y contractos. Construcción ática. Ejercicios. Primera evaluación.
• | SESIÓN

8

Los adjetivos de tres y dos terminaciones del primer grupo.
Concordancia entre sustantivo y adjetivo. El verbo εἰμί. Ejercicios.
• | SESIÓN

9

El verbo griego: nociones generales. La conjugación en -ω
y en -μι. Terminaciones de persona. Formación de tiempos.
Ejercicios.

• | SESIÓN

10

Clasificación de los pronombres griegos. Declinación de los
pronombres personales y de los demostrativos: οὗτος y ὅδε.
Ejercicios.
• | SESIÓN

11

Tercera declinación de los sustantivos: Clasificación. Declinación de los temas mudos. Ejercicios.
• | SESIÓN

12

Los dentales neutros. El dativo posesivo. Ejercicios. Segunda
evaluación.
• | SESIÓN

13

Los nasales en -ν y -ντ. Nominativo sigmático y asigmático.
El doble acusativo. Ejercicios.
• | SESIÓN

14

Los temas líquidos. La aposición. Ejercicios.
• | SESIÓN

15

Adjetivos irregulares: πᾶς y πολύς. Ejercicios.

• | SESIÓN

16

Examen final
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· | BERENGUER AMENÓS, JAIME. Gramática griega. Barcelona, Bosch, 1973.
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SEMBLANZA DEL PROFESOR:

María de Lourdes Rojas y Álvarez-Gayou es licenciada, maestra y doctora en Letras Clásicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora definitiva de griego I-VI en la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNAM, con una experiencia docente
de 50 años. Es autora de un método para la enseñanza del griego clásico (Iniciación al griego I-III) con
varias ediciones y reediciones, y de otras obras relacionadas con el aprendizaje del griego: Principios de
acentuación griega (FFyL, UNAM, 2006), Guía para
la presentación del examen intermedio de lengua
griega (FFyL, UNAM, 2014).
Como investigadora del Instituto de Investigaciones
Filológicas, desde 1973, ha estudiado y traducido la
novela griega, con obras de Aquiles Tacio, Caritón de
Afrodisias, Jámblico y Longo.

