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Fundamentación
La asignatura configura un complemento necesario para la formación del alumno de
filosofía al brindarle una herramienta necesaria para decodificar las obras fundacionales de
la tradición filosófica occidental.
Para ello, se aboca al estudio de la sintaxis de la oración compuesta y compleja, con
lo cual se completan los contenidos de la lengua griega imprescindibles para abordar
cualquier texto escrito en esa lengua y poder llegar a una traducción que respete el original
griego y se adecue a las normas del español.

Objetivos
•

Conocer la sintaxis de la lengua griega necesaria para la traducción e interpretación de
textos escritos.

•

Sistematizar las estructuras sintácticas de la oración compleja.

•

Desarrollar una técnica integral de traducción de los textos.

•

Valorar el aporte cultural griego en la constitución del pensamiento occidental.

•

Favorecer el espíritu crítico, el pensamiento lógico y la capacidad de abstracción a
través del análisis de la estructura de la lengua.

Contenido
I. Sintaxis nominal y verbal. Principales valores de los casos. Particularidades de la flexión
verbal. Verbos en –µι.
II. Sintaxis de la oración compleja: sistema de las conjunciones y sus subclases.
a) Proposiciones completivas e interrogativas indirectas
b) Proposiciones adjetivas.
c) Proposiciones adverbiales.
III. Correlaciones temporales en la oración compuesta. Uso de los modos en las oraciones
subordinadas.
IV. Análisis y traducción de una selección de textos de autores clásicos.

Metodología
Clases teórico-prácticas en las que se implican la adquisición de un nuevo contenido con la
ejercitación que posibilite su fijación y correcta comprensión.
Evaluación
Materia de Régimen de Promoción directa
•

Requisitos para promocionar la asignatura:

1. Aprobar dos exámenes parciales escritos y un coloquio final con un mínimo de seis (6)
puntos.
2. 75 % de asistencia a clases.
3. 75 % de trabajos prácticos aprobados.
(Sólo se podrá recuperar un (1) parcial).

•

Requisitos para regularizar la asignatura:

1. Aprobar dos exámenes parciales con un mínimo de cuatro puntos.
2. 75% de asistencia a clases
3. 75% de trabajos prácticos aprobados.
(Se podrán recuperar los dos parciales).
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