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OBJETIVOS 
 

Toda vez que los alumnos ya disponen de conocimientos abundantes de sintaxis griega, adquiridos a 
través de la práctica de lectura y traducción de textos griegos de diversos géneros y procedencias, lo que 
se pretende mediante esta asignatura es sobrepasar el umbral de este nivel netamente empírico de 
conocimientos y profundizar en los problemas, contenidos y métodos de la sintaxis griega, entendida 
como ciencia y como disciplina teórica que exige la aplicación de unas técnicas lingüísticas y 
metodológicas específicas. Se quiere así ofrecer una visión de la sintaxis del griego antiguo en 
profundidad, con especial atención a las estructuras sintácticas del ático clásico, su origen y su evolución 
en época postclásica. 
 
CONTENIDOS Y PLAN DE TRABAJO 
 

Las explicaciones de carácter teórico se ocuparán preferentemente de temas elegidos por su dificultad o 
por su actualidad en los estudios lingüísticos y se complementarán con el análisis práctico de textos y 
ejemplos. Los alumnos deberán completar el estudio de algunos temas del programa con la ayuda de 
manuales. 
 

Para las tutorías se recomienda el uso del correo electrónico o de la plataforma electrónica Aula Virtual 
en http://pizarra.uv.es para concertar una cita o plantear cualquier cuestión que requiera el alumno. 
Asimismo el handout de textos necesarios con ejemplos se encuentra disponible en esta plataforma. 
 
TEMARIO 
 

1. Sintaxis griega: concepto, métodos y problemas en el estudio de la sintaxis de una lengua de corpus 
2. El sintagma nominal. Categorías morfosintácticas del sustantivo: 

2.1. el género 
2.2. el número 
2.3. el caso 

3. Sintagma preposicional: sintaxis y semántica de las preposiciones. Los preverbios 
4. Sintaxis y semántica del adjetivo. Los cuantificadores y los numerales 
5. Sintaxis y semántica de los demostrativos y el artículo 
6. Sintaxis y semántica de los pronombres 
7. El sintagma verbal. Categorías morfosintácticas del verbo 

7.1. Cuestiones previas 
7.2. Número y persona 
7.3. Voz y diátesis 
7.4. Tiempo 
7.5. Aspecto 
7.6. Modo 
7.7. Las formas nominales: infinitivo, participio, adjetivo verbal 

8. El sintagma oracional en griego antiguo: concepto, estructura, constituyentes y niveles 
8.1. La frase nominal. El existencial y la posesión en griego 
8.2. La negación y la interrogación en griego 
8.3. Yuxtaposición, coordinación y subordinación 
8.4. Oraciones completivas. El estilo indirecto en griego 
8.5. Oraciones de relativo. Oraciones complejas de relativo 
8.6. Subordinadas adverbiales 
8.7. Construcciones condicionales y concesivas 
8.8. Construcciones absolutas 

9. Los adverbios y las partículas 
10. El orden de palabras 
 
EVALUACIÓN 
 

Examen escrito en el que los alumnos deberán desarrollar cuestiones teóricas tomando como 
base ejemplos seleccionados ad hoc y/o un texto de cierta extensión. 
 

Asimismo se tendrá en cuenta el seguimiento diario en clase de la asignatura. 
Advertencia: la ficha de alumno debe cumplimentartse lo antes posible en el apartado 

correspondiente del Aula Virtual. 
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