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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES -  Sede Comodoro
Rivadavia.......................
PROGRAMA DE:Lengua y Cultura
Griega – Año 2008

DEPARTAMENTO DE:Letras

Cursado (anual
cuatrimestral) 1er cuatrimestre

Días de clase:
Lunes,

Jueves
Viernes

Horarios:
17 a 19

16 a 18
 15 a 17

Aula/s
109

207
406

PROFESOR RESPONSABLE:`Walter O. Quiroga Salcedo

EQUIPO DE CÁTEDRA

FUNDAMENTACIÓN

     Esta asignatura  pertenece al Área Lingüística. Ofrece al estudiante de Letras, junto con
Lengua y Cultura Latina I (y II en los planes correspondientes), y con Historia de la
Lengua, la principal oportunidad de adquirir la perspectiva diacrónica del castellano, y
puntos de referencia fundamentales para una comparación del sistema de flexión nominal y
verbal.  Además, enriquece la adquisición y comprensión del acervo léxico de origen
grecolatino, y facilita el acercamiento al lenguaje científico y técnico contemporáneo.
Según el vocabulario con que se trabaje cada año, se amplía el reconocimiento del aporte
cultural helénico en las diversas ramas del saber.
     Por encontrarse en el primer cuatrimestre de tercer año, permite aprovechar, comparar  y
ejercitar y contrastar los conocimientos adquiridos en Gramática Española I y II, como
también en Literatura Clásica. Asimismo prepara el/los niveles de Latín que le siguen. En
suma, procura mejorar habilidades de análisis y manejo del idioma, en los niveles
morfológico, sintáctico y semántico, particularmente en el campo léxico. Cuando se elige
un texto filosófico, por ejemplo un pasaje de algún diálogo platónico, o un fragmento
aristotélico,  se activan inquietudes planteadas en Filosofía.

OBJETIVOS
     Al finalizar el curso los alumnos deberán tener:

1- la habilidad de manejar otro código gráfico, y de compararlo con el habitual del
castellano.

2- Capacidad de describir las características morfosintácticas del griego,
particularmente en su sistema de flexión nominal y verbal, y compararlas con el
castellano.

3- Determinado manejo técnico para mostrar la relación del correspondiente
vocabulario con sus orígenes griegos.

4- Posibilidad de reconocer el origen grecolatino de importantes elementos culturales
vigentes en el acervo latinoamericano.

5- Traducir los textos griegos seleccionados y estudiados en clase.
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CONTENIDOS

UNIDAD 1; El mundo griego clásico. Ubicación histórica y geográfica. Principales
aportes de la cultura helénica. : literarios, artísticos, educativos y  políticos. Riqueza y
valoración de la mitología, su presencia en la literatura.. La polis.  El Imperio
Romano y la cultura griega.  El Cristianismo. El Renacimiento. Permanencia del
legado helénico en el mundo actual. Lengua griega y cultura griega. Algunos temas
de esta unidad se desarrollarán a lo largo del cuatrimestre.

UNIDAD 2:  Caracterización de la lengua griega. El alfabeto.  Mayúsculas y
minúsculas. Vocales y consonantes. Otros signos gráficos: acentos y espíritus.
Clasificación de las vocales. Encuentro de vocales. Diptongos. Clasificiación de las
consonantes. Encuentro de consonantes. Su relación con la morfología y el léxico.
Ejercicios de lectura y traducción de vocablos (en lo posible, relacionados con el
castellano).

UNIDAD 3:   Flexión verbal: presente de indicativo del verbo “eimí” y de verbos en “
–o.  Flexión verbal: el presente de indicativo (voz activa y pasiva) de algunos verbos
en “–o” . El futuro de indicativo de ambas voces. Futuro de verbos con temas en
oclusiva. Ejercitación. Traducción de frases sencillas.

UNIDAD 4:   El enunciado de sustantivos de primera declinación.  Flexión nominal:
La primera declinación: temas en alfa pura, alfa impura y eta. Casos rectos y oblicuos.
Ejercitación con sustantivos de primera declinación y con el femenino de adjetivos de
primera clase. Sustantivos masculinos de primera declinación.  El objeto directo . El
complemento agente. Vocabulario. Lectura y traducción de oraciones sencillas.
Etimologías.

UNIDAD 5:  El Pretérito Imperfecto de indicativo (voz activa y pasiva). El Aoristo.
El aumento silábico y los tiempos históricos. Los temas morfológicos de presente,
futuro y aoristo. El llamado “paradigma” verbal (incompleto). El aoristo de verbos
con tema en oclusiva.  Ejercicios de lectura y traducción de frases sencillas.

UNIDAD 6: .   La segunda declinación: sustantivos masculinos y femeninos.  El
neutro. Los adjetivos de primera clase: de tres y de dos terminaciones. El artículo.  El
caso genitivo y su función sintáctica de modificador indirecto. La “estructura de
pinzas”. El dativo. Sus principales funciones sintácticas: objeto indirecto y dativo de
interés. El término de una preposición: en acusativo, dativo o genitivo. Ejercicios de
lectura y traducción.

UNIDAD 7:  Flexión verbal: el tema de perfecto activo y pasivo. La reduplicación. El
paradigma completo. Otros recursos del verbo griego: infijos de presente y la
alternancia vocálica. Algunos verbos irregulares vistos sólo en su paradigma. Lectura
y traducción de

UNIDAD 8:  Sustantivos de tercera declinación. Adjetivos de segunda y tercera clase
. Los participios: voz activa y pasiva.  Los infinitivos: voz activa y pasiva.
Etimologías. Los numerales. Los comparativos y superlativos.  La voz media. La
oración compuesta: coordinación. Las proposiciones subordinadas. Vocabulario y
etimologías.
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UNIDAD 9: Lectura, análisis sintáctico y traducción de algunos pasajes
seleccionados de la Apología de Sócrates, de Platón. Paralelamente se hará la lectura
y comentario estostextos platónicos: la Apología de Sócrates, el Ión, el Critón y el
Fedón.

BIBLIOGRAFÍA

ARMSTRONG, A. H. Introducción a la Filosofía Antigua. Bs.As., Eudeba, 1980.
BAILLY, Anatole. Dictionnaire Gec-Francais, Paris, Hachette, 1950.
BERENGUER AMENÓS, Jaime. Gramática Griega. Barcelona, Ed. Bosch. 1967.
Del mismo autor se recurrirá a Sintaxis,  Ejercicios, y otras, las que, además, resultan
de fácil acceso.
BOUFFARTIGUE, J. – DELRIEU, A.M. Trésors des racines grecques.  Paris, Belin,
1981.
                       También: Trésors des racines latines.  Idem.
BOWRA, C..M. La literatura griega. México, FCE, 1933-1967.
BURCKHARDT, Jakob. La Cultura del Renacimiento en Italia. Bs.As., Ed. Losada,
4ª.ed.1962.                         En especial la Parte Tercera: La resurrección del Mundo
Antiguo.
CANTARELLA, Raffaele. La literatura Griega Clásica. Bs. As. Ed. Losada, 1971.
CHANTRAINE, Pierre. Dictionnaire Étymologique de la Langue Grecque- Histoire
des mots. Paris, Klincksieck, 1983.
CLOCHÉ, Paul. Le monde grec aux temps classiques.  Paris, Payot, 1958.
COROMINAS, Joan. Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana.  Madrid,
Gredos, 1986,  tanto la
edición completa como la abreviada.
CROMBIE, I.M. Análisis de las doctrinas de Platón. Madrir, Alianza Ed., 1979.
CURTIUS, Jorge.Gramática Griega. Bs.As., Éd. Desclée de  Brouwer , 1951.
ERNOUT, A.- MEILLET, A. Dictionnaire Étymologique de la Langue Latine.
Histoire des Mots. Paris, Klincksieck, 1979.
FONTOYNONT, V.  Vocabulaire Grec. Commenté et sur Textes.  Paris, Ed. Picard,
1958.
GAFFIOT, Félix. Dictionnaire Illustré Latin Francais. Paris, Hachette, 1934-1963.
GLOTZ, G. La  ciudad griega. México, UTEHA, 1957.
GONZALEZ  DE TOBIAS, A.M. y colaboradores (G. Zecchín de Fassano; C.
Fernández de Ordoqui y J.T.Nápoli).  Griego Clásico – Cuadernos de Trabajos
Prácticos. 1 al 6, La Plata, 1993-1996.
GOW, James. Minerva.  Bs.As. Emecé Editores (s.f. en el texto utilizado).
GRIMAL, Pierre. Diccionario de Mitología Griega y Romana. Barcelona, Paidós,
1981.
HOFFMANN, O. – DEBRUNNER, A. – SCHERER, A.  Historia de la Lengua
Griega. Madrid, Gredos, 1986.
HOWATSON, M.C. Diccionario de la literatura clásica. Madrid, Alianza Ed. 1991.
HUMBERT, J. – BERGUIN, H. Histoire illustrée de la Littérature Grecque.  Paris,
Didier, 1947  - 1966.
HUMBERT, Jean. Manuel Pratique de Grec Ancien. Paris, Ed. Picard, 1962.
HUMBERT, Jean. Syntaxe Grecque.  Paris, Klincksieck, 1945.
JAEGER, Werner. Paideia. Los ideales de la cultura griega. México, FCE, 1957.
KITTO, H.D.F. Los griegos. Bs. As., Eudeba, 1979.
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LAPESA, Rafael. Historia de la Lengua Española.  Madrid, Escelicer, 1962.
LESKY, Albin. Historia de la Literatura Griega.  Madrid, Gredos, 1963 -  1976.
LIDDELL, H.G. – SCOTT, R. A. .Greek – English Lexicon.  Oxford, Clarendon
Press, 1843/1961.
LLOYD, Paul M. Del latín al español.  Fonología y Morfología Históricas de la
lengua española.  Madrid,  Gredos, 1993.
MACCHI, Luis. Diccionario de la Lengua Latina. Bs. As., Ed. Don Bosco, 1951.
NILSSON, Martín P. Historia de la religiosidad griega. Madrid , Gredos, 1970.
NYBAKKEN, Oscar E. Greek and Latin in Scientific Terminology.  Iowa, Iowa State
College Press, 1959.
PABÓN, José M. Vox. Diccionario Manual Griego-Español. Barcelona, Bibliograf,
1979.
PIJOAN. Summa Artis. Madrid, Espasa Calpe, 1966.
RAGON, E. Grammaire Grecque. Paris, Ed. Gigord, 1959.
RUVITUSO, Marcos. Kéleuthos. Un camino hacia el griego antiguo. Universidad
Nacional de Mar del Plata, 2004. Versión actualizada al 2006, gentilmente cedida por
el autor.
SCULLARD, H.H. Panorama del Mundo Clásico. Madrid, Guadarrama, 1967.
VARIOS.  Nomenclatura Biológica / Código Internacional de Nomenclatura Botánica
/ Código I
Internacional de Nomenclatura Zoológica.  Madrid,  H. Blume Ediciones, 1976
VERNANT, Jean-Pierre, Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Barcelona, Ed.
Ariel, 1983.
VERNANT, Jean-Pierre y otros, El hombre griego, Madrid, Alianza Ed., 1993.
ZAMBONI, Alberto. La etimología. Madrid, Gredos, 1988.

NOTAS:  1- Para dar alguna noticia sobre el importante aporte bibliográfico
proveniente de las revistas especializadas, se utilizará el Catálogo “Hemeroteca
Argentina de Estudios Clásicos” (HAEC), Mar del Plata, 1993, elaborado por el
Grupo de Investigación “Nova Lectio Antiquitatis “, de aquella Universidad.
2- La cátedrá elaborará apuntes para los trabajos prácticos, y ejercicios, utilizando

la bibliografía mencionada.
3- Asimismo se recurrirá a métodos modernos y otros ya clásicos, como el

Vocabulaire Grec de Fontoynont, o el Grec de M. Bouchard y M. Chiss- Doyelle,
del que existe traducción y adaptación efectuada por la Prof. Alicia Barbieri; el
Reading Greek, hay edición castellana .  También se utilizará el Kéleuthos del
Dr. Ruvituso,  como los Cuadernos dirigidos por la Dra. A.M. González de
Tobias. Este material permitirá atenuar la falta de textos y de material
bibliográfico.

EVALUACIÓN

      Según la normativa vigente en la Facultad de Humanidades y C.Soc., para el cursado
podrán optar los estudiantes por el sistema de Promoción Directa,  sin exámen final, o por
los restantes sistemas (regular o libre).  Para el primero de ellos se establecen la
obligatoriedad de asistencias y aprobación de los trabajos prácticos de rigor, como también
la aprobación con nota de seis o más puntos, de dos exámenes parciales. Para el cursado
regular, igualmente dos parciales, que se aprobarán con nota de cuatro o más puntos.  Para
el caso de quien opte por rendir en calidad de libre, se requiere previamente traducir un
texto griego de complejidad similar a los utilizados en el curso, y aprobar una monografía
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sobre un tema de cultura clásica, a especificar oportunamente.

  Las fechas para los exámenes parciales será:
                           Toma                 Devolución
 1er parcial:        09-05-08              15-05-08
Recuperatorio:   22-05-08

 2do parcial:       19-06-08              23-06-08
Recuperatorio:   30-07-08
Estas fechas podrán ajustarse, en caso de necesidad.

TRABAJOS DE CÁTEDRA PREVISTOS

1- Seminario de Lengua Griega: Dirigido en  especial a alumnos y docentes de  Letras,
está abierto a todo el que desee iniciarse (o progresar) en el estudio del griego clásico.
Continuará a partir del primer cuatrimestre de 2008, con intención de proseguir en
forma anual, según la modalidad que el grupo prefiera: con textos griegos, o con textos
latinos, en cuyo caso se transforma en lo especificado en el punto 2.  Superado un nivel
elemental, continuaría con seminarios de lectura, análisis y traducción de textos
clásicos. Es una actividad de extensión, y procurará continuar lo iniciado  en 2002, y
también ofrecer un nivel para los principiantes.

2- Seminario de Lengua Latina: De objetivos similares al anterior, y que comenzaría en el
segundo cuatrimestre de 2008, según las preferencias del grupo, como se dice en el
punto anterior.

3- Asistencia y participación en congresos de la especialidad:  Como en años anteriores, se
procura participar (o por lo menos asistir) en encuentros y reuniones como el
Conventus Marplatensis. Esta asistencia se ve limitada especialmente por la
conveniencia de no interrumpir las clases de una asignatura  cuatrimestral.

4- Trabajos de formación con Ayudante Alumno: Se continuará con actividades ya en
curso desde años anteriores, a saber: 1) Lectura y traducción de textos evangélicos, en
latín y en griego. 2) Lectura y traducción de textos clásicos de complejidad gradual.

Año de vigencia: 2008
Profesor Responsable:  Walter O. Quiroga Salcedo
(Firma Aclarada)

VISADO
DECANO SECRETARIO ACADEMICO FACULTAD JEFE DE DEPARTAMENTO

FECHA FECHA FECHA


