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Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad Nacional de Cuyo 
 
 

PROGRAMA DE GRIEGO II 
 

“De entrada el primer acontecimiento de la filosofía en tierra griega, la 
sanción de los Siete Sabios, es un trazo neto e inolvidable del cuadro de 
la esencia helénica. Otros pueblos tienen santos; los griegos tienen 
sabios.” 

F. Nietzsche, La filosofía en la época trágica de los griegos. 
 
 
Departamento: Filosofía 
Ciclo lectivo: 2010 
Semestre: 1º Semestre 
 
Titular: Prof. Dra. María Estela Guevara de Alvarez 
Adjunta: Prof. Lic. María Guadalupe Barandica 
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Lic. Adriana Poquet 
Condiciones para rendir la materia: haber aprobado Griego I 
 
I.OBJETIVOS 

. Completar el conocimiento de la flexión nominal y verbal del griego ático. 

. Aplicar conocimientos de morfología y sintaxis griega para la traducción e interpretación de textos 
griegos. 
. Adquirir un vocabulario básico para la traducción de textos griegos. 
. Conocer e interpretar en su contexto histórico el corpus de sentencias atribuidas a los Siete Sabios de 
Grecia. 
 
II. CONTENIDOS 
 
1. Recapitulación y síntesis de morfología nominal. El dual en la declinación. Grados de significación del 
adjetivo: comparativos y superlativos en  -τερος / -τατος y en –ιων / -ιστος; comparativos y superlativos 
irregulares; formación del complemento de comparativo y de superlativo. 
 
2. Revisión integral del pronombre. Pronombres personales (no reflexivos y reflexivos), posesivos, 
demostrativos (ὅδε, οὗτος ἐκεῖνος, αὐτός), relativos (ὅς, ὅσπερ, ὅστις), interrogativos, indefinidos.  
 
3. La flexión verbal. El sistema verbal griego: temas de presente, futuro, aoristo y perfecto. El verbo εἰµί y 
sus compuestos. 
 
4. Verbos puros. Verbos puros no contractos: revisión de la conjugación del verbo modelo λύω en las tres 
voces. Verbos puros contractos: conjugación de verbos en -αω, -εω, -οω; particularidades de los verbos 
contractos. 
 
5. Verbos consonánticos: verbos mudos (labiales, guturales y dentales) y verbos líquidos (-λω, -µω, -νω, -
ρω). Conjugación del perfecto y pluscuamperfecto medio-pasivo de los verbos consonánticos. 
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6. Verbos polirrizos. Estudio de las raíces de los principales verbos irregulares de la lengua griega. 
 
7. Formas nominales del verbo (I): el infinitivo. Infinitivo como sujeto. Infinitivo como objeto directo. 
Infinitivo con valor final.  
 
8. Formas nominales del verbo (II): el participio. Participio atributivo. Participio circunstancial 
(concertado y absoluto). Participio predicativo (subjetivo y objetivo).  
 
9. Proposiciones de relativo: concordancia del pronombre; atracción del relativo. Proposiciones 
sustantivas con ὅτι y ὡς. 
 
10. La sabiduría de los Siete Sabios. Traducción y comentario de las sentencias de Cleobulo, Solón, 
Quilón, Tales, Pítaco, Bías y Periandro. 
(Por tratarse de una materia instrumental, el tema de cultura se desarrollará solamente para contextualizar 
y favorecer la comprensión del texto seleccionado). 
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IV. EVALUACIÓN 
 
IV.1. Requisitos para obtener condición de alumno regular 
. Aprobar el 75% de los trabajos prácticos escritos. 
 
IV.2. Examen final para alumnos regulares 

a. Para alumnos que han obtenido la regularidad antes del 2010: 
El examen final constará de las siguientes partes, cada una de ellas eliminatoria: 
. Traducción de texto desconocido. 
. Gramática. 
. Traducción y análisis morfológico de texto conocido. 



 3 

b. Para alumnos que obtengan la regularidad en el 2010: 
El examen constará de las siguientes partes, cada una de ellas eliminatoria: 
. Traducción de texto desconocido. 
. Traducción de texto conocido, con acreditación de los contenidos gramaticales desarrollados en el 
programa. 
IV.3. Examen final para alumnos libres 
El examen final constará de las siguientes partes, cada una de ellas eliminatoria: 
. Traducción de un texto desconocido. 
. Gramática. 
. Traducción y análisis morfológico de texto conocido. 
 
V. METODOLOGÍA 
. Clases magistrales dialogadas. 
. Exposiciones orales con material abierto para la traducción y comentario de textos griegos. 
. Ejercicios de morfología nominal y verbal, de sintaxis y de traducción. 
 
     
Mendoza, l0 de marzo de 2010.  
                                                                                                
          
 
 
 
 
 
                                                                                            María Estela Guevara de Alvarez 


