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Asignatura TEXTOS GRIEGOS 1 

Materia LENGUA GRIEGA 

Módulo  

Titulación GRADO EN FILOLOGÍA CLÁSICA 

Plan 528 Código 46778 

Periodo de impartición 2º cuatrimestre Tipo/Carácter OP 

Nivel/Ciclo  Curso 3º 

Créditos ECTS 6 

Lengua en que se imparte ESPAÑOL 

Profesor/es responsable/s Patricia Varona Codeso  
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teléfono…) <varona@fyl.uva.es>; 983423778, despacho 8 de Filologia griega. 

Horario de tutorías Consultar web UVA 

Departamento FILOLOGÍA CLÁSICA 

 
 

1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La materia de Lengua Griega recorre todo el plan de estudios tanto en la fase inicial y común como en los dos 
itinerarios de intensificación (Estudios Griegos y Estudios Latinos). En el bloque inicial de formación común esta 
materia la forman cinco asignaturas, una de formación básica (Introducción al griego), cuatro obligatorias (Lengua 
griega 1, Lengua griega 2, Lengua griega 3, Lengua griega 4) programadas para los cinco primeros semestres y 
una materia optativa (Griego helenístico) prevista para el sexto semestre. 

Puesto que la principal finalidad que persigue el estudio de las lenguas clásicas es la comprensión e 
interpretación de los textos griegos y latinos, estas asignaturas tienen un carácter fundamentalmente práctico. En 
otras asignaturas específicas como Lingüística griega o Historia de la lengua griega, los aspectos gramaticales 
son objeto de un tratamiento más detallado, mientras que las asignaturas obligatorias Griego 1, 2 y 3 deben 
centrarse fundamentalmente en la adquisición de la competencia lingüística. 

En cambio, al ser optativas las asignaturas de Textos Griegos 1, 2 y 3, les corresponde desarrollar un 
trabajo más específico sobre los textos que aborde múltiples aspectos del comentario e introduzca al alumno en 
las técnicas y métodos de la Filología Griega (epigrafía, paleografía, crítica textual). 

Así pues, en la parte inicial común las clases presenciales estarán dedicadas a la traducción de textos 
clásicos griegos, con especial hincapié en las dificultades lingüísticas que puedan encontrar los estudiantes, serán 
graduales y garantizarán la competencia lingüística necesaria para cualquier graduado en Estudios Clásicos. Así 
pues, las asignaturas de Griego 1, 2, y 3 tienen como objetivo el afianzamiento progresivo de los conocimientos 
de lengua griega, siempre sobre textos clásicos y con especial hincapié en la adquisición progresiva de 
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vocabulario. Las asignaturas que se imparten en la segunda fase, Textos Griegos 1, 2 y 3, encaminadas a 
profundizar en la interpretación de los textos griegos, seguirán desarrollando los conocimientos lingüísticos de los 
alumnos, pero atenderán además a aspectos específicamente filológicos como la paleografía o la crítica textual, 
las variedades diacrónicas, los géneros literarios o las lenguas técnicas. Por otra parte, las tutorías, los seminarios 
y los trabajos tutelados deben facilitar el desarrollo de otras competencias generales mediante el diálogo y las 
exposiciones libres, con el fin de hacer ver la unidad que subyace en las diferentes disciplinas y las conexiones 
con el mundo posterior. 
 
1.2  Relación con otras materias 

 

Introducción al Griego 

Griego 1 

Griego 2 

Griego 3 

Historia de la lengua griega 

Textos Griegos 2 

Textos Griegos 3 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

No se establecen requisitos previos 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

G.1 Análisis, comprensión y, en su caso, traducción de textos en diversas lenguas. 

G.2 Capacidad de relación y estudios comparados entre distintas lenguas, literaturas y culturas tanto en el eje 

diacrónico como en el sincrónico. 

G.3 Capacidad de relación entre distintas manifestaciones de una cultura (literatura, arquitectura, pintura …) en 

el plano sincrónico y diacrónico 

G.4 Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos a la resolución de cuestiones concretas. 

G.5 Capacidad para gestionar bien el tiempo en la planificación y organización del trabajo personal y en 

equipo. 

G.6 Conocimiento de la terminología específica. 

G.7 Capacidad para la mediación lingüística e intercultural. 

G.8 Capacidad para identificar problemas y temas de investigación y valorar su relevancia. 

G.9 Iniciación en la investigación: planificación del trabajo, análisis de las fuentes, búsqueda de material 

bibliográfico -en soporte convencional y en la Red-, y conclusiones. 

G. 10 Capacidad para localizar, evaluar críticamente, utilizar y aprovechar información bibliográfica. 

G. 11 Conocimiento teórico y práctico de la traducción. 

G. 12 Capacidad para localizar, evaluar críticamente, utilizar y aprovechar la información contenida en bases 

de datos y otros instrumentos informáticos y de Internet. 

G.13 Capacidad de análisis y síntesis de documentos complejos. 

G. 14 Capacidad para realizar labores de asesoramiento y corrección lingüística. 

G. 15 Capacidad de gestión y control de calidad editorial. 
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G. 16 Capacidad para la conservación y gestión de los bienes culturales. 

G. 17 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología y el conocimiento filológico con otras 

áreas y disciplinas. 

G. 18 Capacidad para comprender e integrar los elementos culturales comunes en Europa. 

G. 19 Capacidad de comunicación y transmisión del conocimiento. 

G. 20 Capacidad de razonamiento y juicio crítico.  

 

2.2  Específicas 
 

E.1 Traducción, análisis y comentario de textos griegos. 

E.2 Traducción, análisis y comentario de textos latinos. 

E.3 Dominio instrumental de la lengua materna. 

E.4 Conocimientos de una segunda lengua moderna de la UE. 

E.5 Conocimiento de la historia de la lengua griega  y de sus variantes. 

E.6 Conocimiento de la historia de la lengua latina. 

E.7 Conocimiento de la cultura y literatura griegas y su evolución a lo largo del tiempo 

E.8 Conocimiento de la cultura y literatura latinas y su evolución a lo largo del tiempo 

E.9 Conocimiento de disciplinas auxiliares de la Filología Clásica (epigrafía, paleografía). 

E.10 Conocimiento de los principios de la crítica textual y edición de textos griegos y latinos. 

E.11 Conocimiento profundo de los contextos históricos y culturales (mitología, religión, pensamiento, arte, 

instituciones etc.) de las literaturas y culturas griega y latina. 

E.12 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Lingüística, así como de las técnicas y 

modelos de análisis que estas proponen aplicado a las lenguas clásicas. 

E.13 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la Teoría y crítica literarias, así como de las 

técnicas y modelos de análisis que estas proponen. aplicado a las lenguas clásicas. 

E.14 Conocimiento de herramientas, programas y aplicaciones informáticas específicas aplicados al estudio del 

mundo clásico. 

E.15 Competencia lingüística para comprender la estructura de las lenguas románicas e indoeuropeas en 

general. 

E.16 Conocimiento de la tradición clásica: pervivencia de la cultura greco-romana, de su mitología y de sus 

manifestaciones literarias en distintos aspectos no solo literarios de la cultura occidental  (en la actualidad 

y el pasado). 

E.17 Capacidad crítica para percibir los valores políticos, sociales, éticos y estéticos transmitidos por los textos 

antiguos y su vinculación con el mundo actual. 

 
3.  Objetivos 

 

De acuerdo con las competencias propuestas y a través de las actividades formativas programadas se 

persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos básicos: 

 

1. Obtener un conocimiento sólido de la lengua griega antigua y un manejo adecuado de su vocabulario. 

2. Saber interpretar los textos griegos antiguos en prosa. 

3. Valorar y manejar el aparato crítico de las ediciones. 

4. Emplear adecuadamente las técnicas filológicas. 
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5. Desarrollar un análisis o comentario de los textos desde el punto de vista de sus particularidades 

lingüístico-estilísticas o histórico-literarias. 

 

4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 40 Estudio y trabajo autónomo individual 60 

Seminarios (S) 10 Lecturas programadas 15 

Tutorías grupales (TG) 5 Preparación de seminarios 15 

Evaluación (E) 5   

Total presencial 60 Total no presencial 90 
 

 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Cuestiones gramaticales y de traducción 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Dado que las asignaturas de Lengua Griega están dedicadas esencialmente al afianzamiento de los 

conocimientos lingüísticos, es preciso proporcionar a los alumnos las herramientas necesarias para resolver 

adecuadamente las principales dificultades que plantea la lengua griega, en cada caso desde una determinada 

perspectiva dialectal, histórica o literaria apropiada para su nivel de conocimientos. Por esta razón, la labor de 

traducción que se plantea en esta asignatura se acompañará de una profundización en los aspectos 

gramaticales de mayor riqueza y complejidad. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

De acuerdo con las competencias propuestas y a través de las actividades formativas programadas se 

persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Profundizar en el conocimiento de las variedades formales, sintácticas y semánticas de la lengua 

griega. 

2. Comprender textos en lengua griega pertenecientes a la prosa ática, con especial atención a los 

historiadores. 

3. Traducir adecuadamente al español textos griegos de carácter literario. 

 

c.  Contenidos 
  
1. Particularidades de la sintaxis de los casos y las preposiciones 

2. Particularidades de la sintaxis verbal 

3. Estudio pormenorizado de los procedimientos de subordinación y de los tipos de subordinadas 

 

d.  Métodos docentes 
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Se utilizarán la clase magistral participativa y el ejercicio práctico (individual). 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Se dedicarán a este bloque dos horas semanales de docencia presencial. 

 

f.  Evaluación 
 

En consonancia con las actividades formativas y los objetivos señalados se proponen los siguientes sistemas 

de evaluación: 

• Traducción y comentario de textos en clase, cuya dificultad se adecuará al nivel del curso. 

• Participación activa de los alumnos en el aula.  

• Examen final de traducción con diccionario. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

ALFAGEME, I. R. (1988), Nueva gramática griega, Madrid. 

BERENGUER AMENÓS, J. (199934), Gramática griega, Madrid. 

CRESPO, E. et al. (2003), Sintaxis del griego clásico, Madrid. 

FERNÁNDEZ GALIANO, M. (19812), Morfología verbal griega, Madrid. 

LUKINOVIC, A.; ROUSSET, M. (1989), Grammaire de grec ancien, Ginebra. 

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1992), Nueva sintaxis del griego antiguo, Madrid, Gredos. 

SANZ LEDESMA, M., Gramática griega, Madrid, 2005. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

FERNÁNDEZ GALIANO, M. (1969), La transcripción castellana de los nombres propios griegos, Madrid. 

HUMBERT, J. (19603), Syntaxe grecque, París. 

RIJKSBARON, A. (20023), Syntax and Semantics of the Verb in Classical Greek, Ámsterdam. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Materiales bibliográficos: textos de trabajo, gramáticas, léxicos y materiales de apoyo suministrados por el 

profesor. 

 

Bloque 2: Cuestiones literarias 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Dado que los textos que sirven de núcleo a esta asignatura tienen un indudable interés literario, es preciso 

proporcionar a los alumnos algunas claves de interpretación que permitan valorarlos adecuadamente y 

comprender mejor su significado por medio de una introducción a los principios retóricos que dominaban la 

composición literaria. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
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De acuerdo con las competencias propuestas y a través de las actividades formativas programadas se 

persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Comentar adecuadamente textos griegos desde un punto de vista histórico y literario. 

2. Conocer algunos aspectos fundamentales de la historia y la literatura griegas del período clásico que 

permitan una adecuada contextualización de los textos. 

3. Manejar información bibliográfica, bases de datos y recursos electrónicos adecuados para la 

localización, comprensión, comentario y traducción de los textos griegos. 

 

c.  Contenidos 
 

1. Origen de la prosa griega 

2. Principios de retórica griega 

3. La historiografía como género literario 

4. Rasgos de la prosa griega de época clásica 

 

d.  Métodos docentes 
  

Se utilizarán la clase magistral participativa y el ejercicio práctico en seminarios. En éstos los alumnos podrán 

trabajar en equipo sobre algunos temas (aprendizaje cooperativo), otorgándose preferencia a la exposición oral 

de los resultados. 

 

e.  Plan de trabajo 
  

Se dedicará a este bloque una hora semanal durante todo el semestre. Las horas se agruparán para constituir 

seminarios de duración variable. 

 

f.  Evaluación 
 

En consonancia con las actividades formativas y los objetivos señalados se proponen los siguientes sistemas 

de evaluación: 

 

• Comentario literario de textos en los seminarios. 

• Participación activa de los alumnos en los seminarios 

• Ejercicios teóricos y/o comentarios sobre el temario incluidos en el examen final. 

• Realización y puesta en común de lecturas dirigidas. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

CHÂTELET, F., El nacimiento de la historia, 2 vols., Madrid, 1978. 

GRANT, M., Historiadores de Grecia y Roma, Madrid, 2003. 

LÓPEZ EIRE, A.; SCHRADER, C., Los orígenes de la oratoria y la historiografia en la Grecia clásica, Zaragoza, 

1994. 

MOMIGLIANO, A., La historiografía griega, Barcelona, 1984. 

ROMILLY, J. de, Los grandes sofistas de la Atenas de Pericles, Madrid, 1988. 
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h.  Bibliografía complementaria 
 

CABALLERO LÓPEZ, J. A., Inicios y desarrollo de la historiografía griega, Madrid, 2006. 

CANFORA, L., “De la logografía jonia a la historiografía ática”, en R. Bianchi Bandinelli (ed.), Historia y 

civilización de los griegos. III. Grecia en la época de Pericles, Barcelona, 1981, pp. 357-429 (Storia e 

Civilitá dei Greci, Milán, 1979). 

CRESPO, E., “Panorama de la retórica y poética griegas de época clásica”, Edad de Oro 19, 2000, pp. 65-81. 

IGLESIAS ZOIDO, J. C., “Oratoria, retórica y escritura en Grecia”, CFC (egi) 10 (2000), pp. 39-70. 

LENS TUERO, J., “Orígenes de la historiografía”, en J.A. López Férez (ed.), Historia de la Literatura Griega, 

Madrid, 1988, pp. 258-270. 

LÓPEZ EIRE, A., “Reflexiones sobre el origen y desarrollo de la antigua retórica griega (1ª parte)", LOGO 4, 

2003, 105-128. 

MARROU, H.I., Historia de la educación en la Antigüedad, Buenos Aires 1971. 

NORDEN, E., La prosa artística griega, México 2000. 

RODRÍGUEZ HORRILLO, M. A., Nacimiento y consolidación de la historiografía griega, Zaragoza, 2013. 

RUIZ PÉREZ, A., “La historiografía griega y el mito. De la genealogía a la mitología”, en D. Estefanía et al. 

(eds.), Géneros grecolatinos en prosa, Alcalá de Henares – Santiago, 2005, pp. 109-130. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras o proporcionados por 

el profesor. 

 

Bloque 3: Cuestiones históricas 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 1,5 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Los textos que constituyen el núcleo de la asignatura requieren de un contexto histórico para ser interpretados 

y, a la vez, tienen el carácter de fuentes históricas de primer orden. Con la exposición de una serie de aspectos 

fundamentales de la historia de este período y la iniciación al comentario histórico de los textos se pretende 

tanto profundizar en su significado como explorar una de sus vertientes más importantes de interpretación. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
 

De acuerdo con las competencias propuestas y a través de las actividades formativas programadas se 

persiguen fundamentalmente los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Comentar adecuadamente textos griegos desde un punto de vista histórico. 

2. Conocer algunos aspectos fundamentales de la historia del período clásico que permitan una adecuada 

contextualización de los textos. 

3. Manejar información bibliográfica, bases de datos y recursos electrónicos adecuados para la 

localización, comprensión, comentario y traducción de los textos griegos.  

 

c.  Contenidos 
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1. Fundamentos de la historia de la Grecia antigua 

2. Fuentes narrativas y documentales de la historia de la Grecia antigua 

3. Principales hitos en la historia de la Grecia antigua 

 

d.  Métodos docentes 
 

Se utilizarán la clase magistral participativa y el ejercicio práctico en seminarios. En éstos los alumnos podrán 

trabajar en equipo sobre algunos temas (aprendizaje cooperativo), otorgándose preferencia a la exposición oral 

de los resultados. 

 

e.  Plan de trabajo 
 

Se dedicará a este bloque una hora semanal durante todo el semestre.  

 

f.  Evaluación 
 

En consonancia con las actividades formativas y los objetivos señalados se proponen los siguientes sistemas 

de evaluación: 

 

• Comentario histórico de textos en los seminarios. 

• Participación activa de los alumnos en los seminarios 

• Ejercicios teóricos y/o comentarios sobre el temario incluidos en el examen final. 

• Realización y puesta en común de lecturas dirigidas. 

 

g.  Bibliografía básica 
 

BIANCHI-BANDINELLI, R. (ed.), Historia y civilización de los griegos, 10 vols., Barcelona 1982. 

BOARDMAN, J. et al., The Oxford History of Greece and the Hellenistic World, Oxford, 2001. 

OSBORNE, R., La formación de Grecia: 1200-479 a. C., Barcelona, Crítica, 1998. 

 

h.  Bibliografía complementaria 
 

RAAFLAUB, K. et al., A Companion to Archaic Greece, Malden, MA-Oxford, 2012. 

SAMONS II, L. J. (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Pericles, 2007. 

 

i.  Recursos necesarios 
 

Materiales bibliográficos disponibles en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras o proporcionados por 

el profesor. 

 
 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 

 

BLOQUE TEMÁTICO CARGA 
ECTS 

PERÍODO PREVISTO DE DESARROLLO 

1. Cuestiones gramaticales y de traducción 3 Todo el semestre (2 h. semanales) 
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2. Cuestiones literarias 1,5 Todo el semestre (1 h. semanal) 

3. Cuestiones históricas 1,5 Todo el semestre (1 h. semanal) 
 

 

7.  Tabla resumen del sistema de calificaciones 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Trabajo y participación activa en el aula 15% Se incluyen los realizados en las clases 
teórico-prácticas y en los seminarios (análisis 
y traducción de los textos) 

Traducción con diccionario 50% Incluida en el examen final 

Ejercicios teóricos o comentarios sobre el temario 10% Incluidos en el examen final 

Conocimiento del vocabulario 10% Incluido en el examen final 

Realización y puesta en común de lecturas 
dirigidas en los seminarios 

15% Este curso se valora el comentario oral de los 
textos que son objeto de estudio y traducción 

 

 

8.  Consideraciones finales 
 


