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1. Objetivos de la materia

Objetivos generales:
* Continuar el contacto del alumno con la lengua griega del período clásico (dialecto
ático) a través de una sistemática y progresiva incorporación de sus elementos básicos,
iniciada en el primer nivel de Lengua y Cultura Griega I.
* Llevar a cabo un acercamiento del alumno a la cultura griega a fin de poder entender
las  características  de  una  civilización  profundamente  interesada  en  los  problemas
políticos, sociales e intelectuales de su época.
* Insistir en la importancia del estudio de la lengua a fin de lograr un contacto directo
con el  texto  en  su  idioma original  y  rescatar  el  mensaje  del  discurso  en  la  lengua
original en la que fue compuesto.
* Comprender que los temas estudiados han permanecido vigentes durante todos los
períodos de la historia hasta nuestros días y han sido recreados por numerosos autores,
prueba de que la civilización griega constituye uno de los cimientos fundamentales de
nuestra civilización.

Objetivos específicos:
* Adquirir  habilidad  para  traducir  textos  originales  y  entender  la  importancia  de  la
lectura directa ya sea para el análisis literario, histórico, filosófico como también para la
real comprensión del espíritu clásico.
*  Incorporar  de  manera  sistemática  el  estudio  de  la  sintaxis  griega  en  oraciones
compuestas y adquirir un vocabulario básico del dialecto ático.
*Analizar la estructura narrativa compleja de la Odisea y su confrontación con la Ilíada.
*  Destacar  el  desarrollo  del  drama ático (tragedia y comedia)  con el  desarrollo  del
proceso democrático ateniense.
* Reconocer la presencia de la lengua griega en la formación del español.

2. Unidades

I. Lengua
I. 1 Morfología

Revisión de la morfología nominal y verbal estudiada en el primer nivel.

Confectivo segundo y tercero.

Revisión de pronombres. 

Verbos consonánticos.

Verbos polirrizos.

Verbos en –μι

Adjetivos verbales.



Declinación ática.

Dual.

I.2.Sintaxis
Modos sintácticos.
La oración compuesta.
Genitivo absoluto.
Participios verbalizados.
Proposiciones adverbiales.
Uso de los casos.

II. Cultura
II. 1.La  Odisea:  lectura  de  la  obra.  Estructura  compleja:  relatos  míticos,  cuentos

folklóricos,  el  nóstos del  héroe,  viajes  de  aventuras,  relatos  dentro  del  relato,
fusionados en una obra. Odiseo: el nuevo concepto de héroe. Los reconocimientos.
Importancia del aedo. Moralidad de los personajes. Plano humano y divino: Atenea y
Poseidón. El individualismo: Odiseo y sus compañeros. Comparación con la Ilíada.

II. 2.  El  drama:  orígenes  y  antecedentes.  Orígenes  de  la  tragedia.  Certámenes
dramáticos y la organización del teatro en Atenas. Estructura de la tragedia. Sófocles,
Edipo Rey: análisis sintáctico y traducción de pasajes del original griego.

3. Bibliografía
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Instrumenta studiorum
Diccionarios
BAILLY, A (1950) Dictionnaire grec-français, Paris.
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MOIRIER, H. (19813) Dictionaire de poétique et de rhétorique, Presses Universitaires de
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Princeton, Princeton University Press.
VERNANT, J.-P. (1999), “Ulises en persona” y “En el espejo de Penélope”, En el ojo del
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Fuentes

Lectura obligatoria en español de:

*Homero, Odisea: lectura completa en castellano (cualquier traducción en español que
no sea en verso).



* Sófocles: lectura en castellano de tres tragedias, una de ellas  Edipo Rey.

4. Actividades planificadas
* Práctica oral y escrita en la comisiones de trabajos prácticos de los temas enseñados
en las clases teóricas.
* Análisis sintáctico y traducción de pasajes breves de poetas líricos, trágicos, cómicos,
historiadores,  filósofos  para  ejemplificar  la  oración  compuesta,  genitivo  absoluto,
proposiciones adverbiales, usos del participio, etc.
* Análisis histórico y literario en las clases teóricas de la Odisea y tragedias de Sófocles
con  participación  de  los  alumnos  que  tendrán  una  guía  de  lectura  para  facilitar  el
conocimiento de los ejes de discusión.
* Análisis crítico y reflexión sobre la bibliografía referida a los temas de Cultura.

Nota:  la  cátedra   ofrecerá  horarios  de  consulta  fuera  de  las  horas  de  clase  para  el
tratamiento  de  dudas  e  inquietudes  de  carácter  individual  que  surgieren  durante  el
dictado de la materia.

5. Criterios y formas de evaluación a utilizar
 El alumno será evaluado según:
* su participación en clase;
* la realización de la ejercitación establecida en las clases prácticas; 
* el comentario de la bibliografía sugerida;
* el aporte personal al tema enseñado

6. Alternativas  de promoción ofrecidas
De acuerdo con la reglamentación vigente,  para obtener la regularidad,  los alumnos
deben asistir  al 75% de las clases prácticas y aprobar dos parciales escritos, con un
promedio  de  4  (cuatro)  puntos  entre  ambos.  Para  aprobar  la  materia  los  alumnos
regulares  deben rendir  un examen final  que  consistirá  en la  traducción de  un texto
desconocido, otro conocido (analizado en clases teóricas y prácticas) y exponer sobre
temas de Cultura.
Los  alumnos  libres  deberán aprobar,  con un  mínimo de  cuatro  puntos,  un  examen
escrito y otro oral basados en temas desarrollados durante el curso de la materia. Ambas
instancias son eliminatorias. 

Dra. Diana L. Frenkel 
Profesora adjunta regular
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