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UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Se imparte en el sexto año del bachillerato como materia optativa exclusiva para los alumnos del
área cuatro.

PROPÓSITOS DEL CURSO

El conocimiento de la lengua griega proporciona las herramientas para el manejo apropiado de
nuestra lengua, ya que gracias a las similitudes existentes entre ellas, se pueden establecer
parámetros que nos ayudan a resolver de una manera eficiente y lógica las dudas o errores de
morfosintaxis que a diario cometemos.
El estudio de la asignatura de Griego a estas alturas del bachillerato viene a ser una gran llave que
nos permite:
1. Entender nuestra lengua aún más que si estudiáramos español.
2. Retomar el estudio del léxico griego adquirido durante el curso de etimologías
grecolatinas del español, pues se reafirma mediante la traducción de textos del griego
clásico.
3. Para los alumnos que decidan por la carrera de filosofía, por ejemplo, les lleva además el
beneficio de acercarse a los textos originales, cómo concebir un filósofo sin el griego,
cómo hablar de “lo que dijo Platón “ sin poder prescindir de “lo que dijo el traductor”.
4. Adquirir la destreza de saber cuál es el camino para llegar a la interpretación o traducción
de un texto en cualquier lengua extranjera.

ANTECEDENTES CON OTRAS MATERIAS

Los antecedentes académicos de la lengua griega son los tres cursos de Español en la enseñanza
secundaria, también el curso de Lengua Española de 4º año de bachillerato y Etimologías
grecolatinas del español en el 5º año . Además se relaciona con otras asignaturas de carácter
humanístico tales como Literatura universal, Literatura mexicana e iberoamericana, Latín,
Historia de las doctrinas filosóficas, Estética, Historia del arte e Historia de la cultura.

CRITERIOS DE EVALUCIÓN

Para la acreditación del curso se toma en cuenta:
En cuanto a las evoluciones parciales:

a) Tareas y ejercicios de clase 50%
b) Exámenes de cada unidad programática 50%

Para la evaluación final
a) Resultado de cada una de las evaluaciones parciales del curso.
b) Traducción de un fragmento durante el taller de traducción de textos.

PROGRAMA DE GRIEGO
PRIMERA UNIDAD
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Ubicación de la lengua griega de acuerdo con la clasificación morfológica y genealógica.
El alfabeto griego: simbología y pronunciación.
Clasificación de consonantes y vocales. Signos ortográficos.
Categorías gramaticales variables e invariables.
Concepto de caso y declinación. Accidentes gramaticales del nombre.
Declinación del artículo griego.

SEGUNDA UNIDAD
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Primera declinación: sustantivos femeninos y masculinos.
Accidentes gramaticales del verbo. El verbo eimí en presente de indicativo.
Sintaxis de la oración sustantiva. Uso del caso nominativo.
Verbos en omega: tiempo presente de indicativo.
Segunda declinación. Sintaxis de la oración transitiva.
Adjetivos de tres géneros y tres formas. Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
Partes invariables: la preposición.

TERCERA UNIDAD
3.1 Sustantivos no contractos de tercera declinación.
3.2 Adjetivos no contractos de tercera declinación.
3.3 Concepto de aumento silábico y temporal. Verbos en omega, conjugación del futuro,
imperfecto, aoristo y futuro de indicativo voz activa.
3.4 Verbos mudos: presente, futuro, imperfecto y aoristo de indicativo voz activa.

CUARTA UNIDAD
4.1 Grados del adjetivo: comparativos y superlativos.
4.2 Declinación del pronombre: personal, posesivo, demostrativo y otros.
4.3 Partes invariables: la conjunción y el adverbio.

QUINTA UNIDAD
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Pronombre relativo.
Elementos de la oración relativa.
Esquema general de la conjugación griega.
Oración subordinada de infinitivo.
Taller de traducción de textos griegos.
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DICCIONARIOS
1. Pabón, S. de Urbina, José. Diccionario Manuel griego español. Barcelona, Bibliograf,
1990
2. Sebastián Yarza, Florencio I. Diccionario griego español. Barcelona, Sopena, 1972

