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A continuación se proporciona el programa del Primer año de griego subdividido en base a los capítulos del 
libro de texto. 
Para simplificar la consulta se han enumerado las normas gramaticales que aparecen en cada capítulo. Esto 
permitirá a quien no es conocedor del método inductivo-contextual poder comparar la materia tratada con 
la de cualquier otro libro de grmática griega. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que nuestros 
cursos no preveen nunca el estudio de la gramática normativa sólo a través de la memorización de listas de 
declinación y conjugaciónes sino que cada regla se asimila mediante el uso directo y se comprende 
completamente dentro del contexto en el que ésta se encuentra incluida. 
 
 

Programa del Primer año Griego 
 

Además de las principales normas gramaticales, durante el Primer año los estudiantes aprenderán cerca de 
1400 palabras entre las más frequentes de la lengua griega 
 

 

Capítulo I 

Léxico 69 nuevos vocablos 

Gramática -          El verbo ser: tercera persona del singular del presente indicativo  

-          Los verbos en -ω: tercera persona del singular del presente indicativo 

-         Los verbos contractos en -εω: tercera persona del singular del presente  

indicativo 

-       El artículo: nominativo singular masculino, femenino y neutro; acusativo 

singular masculino  

-           La segunda declinación: nominativo y acusativo singular de los nombres de 

género masculino 

-          La concordancia adjetivo-sustantivo: normas generales 

-          El -ν efelcistico 

-          Las principales conjunciones 
  
  

Capítulo II 

Léxico 65 nuevos vocablos 

Gramática -        El verbo ser: I, II, III persona singular del presente indicativo y II persona 

singular del imperativo presente 

-      Los verbos en -ω: I, II, III persona singular del presente indicativo y II 

persona singular del imperativo presente 

-       Los verbos contractos en -εω: I, II, III persona singular del presente 

indicativo y II persona singular del imperativo presente 

-          El imperativo negativo 

-          El acento: normas generales y leyes del troqueo final 

-          El valor de los casos: normas generales 

-          La segunda declinación: todos los casos del singular de los nombres 

masculinos neutros. 

-          Los complementos circunstanciales de lugar: hacia dónde en εἰς + acusativo, 

desde dónde en ἐκ + genitivo, en dónde en  ἐν + dativo y ὑπό + dativo 
   
 

 

Capítulo  III 

Léxico 75 nuevos vocablos 
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Gramática -        El verbo ser: III persona plural del presente indicativo, II persona plural del 

presente imperativo e infinitivo presente 

-       Los verbos en -ω: III persona plural del presente indicativo, II persona plural 

del presente imperativo e infinitivo presente 

-      Los verbos contractos en -εω: III persona plural del presente indicativo, II 

persona plural del presente imperativo e infinitivo presente 

-       La segunda declinación: todos los casos del singular y el plural  

-        Los adjetivos de primera clase: singular y plural de los adejetivos de género 

masculino y neutro. 

-  Los complementos de lugar: movimiento de lugar en ἀπό + genitivo, 

movimiento de lugar en ἐπί + acusativo, estado de lugar en  ἐπί + dativo y 

μετά + acusativo 

-        La interrogativa directa introducida por ἆρα 

-        Las conjunciones temporales y casuales: ἐπεί y ὅτι 
  
  

Capítulo IV 

Léxico 132 nuevos vocablos 

Gramática -         El verbo ser: I, II, III persona singular y plural del presente indicativo 

-          Los verbos en -ω: I , II, III persona singular y plural del presente indicativo 

-          Los verbos contractos en -εω: I , II, III persona singular y plural del presente 

indicativo  

-        La primera declinación: todos los casos del singular y plural de los nombres 

femeninos en α puro, α impuro breve, α impuro largo y nombres masculinos 

en α puro e impuro 

-         Los adjetivos de primera clase: singular y plural de los adjetivos masculinos, 

femeninos y neutros. 

-          La declinación de los adjetivos irregulares μέγας y πολύς: singular y plural. 

-      El artículo: declinación del singular y del plural de los artículos de género 

masculino, femenino y neutro. 

-       El complemento de compañia y unión (μετά + genitivo), complementos de 

lugar  (παρά + acusativo, περί + acusativo , πρός + dativo) 

-        La interrogativa directa introducida por ποῖ y πόθεν 

-        Las conjugaciones temporales y consecutiva: ὅτε y ὥστε 
  
  

Capítulo V 

Léxico 68 nuevos vocablos 

Gramática -          Los verbos contractos en -αω: I, II, III persona singular y plural del presente 

indicativo, II persona singular y plural del presente imperativo e infinitivo 

presente 

-          La concordancia del verbo con un sujeto neutro 

-          El artículo con δέ: función pronominal 

-          La elisión 

-           Los pronombres personales: I persona singular y plural, II persona singular 

y plural 

-          αὐτός, αὐτή, αὐτό: pronombres de la  III persona singular y plural. 

-          Los adejtivos posesivos: I y II persona singular y plural 

-          Los adjetivos: posición atributiva y predicativa 

-          La segunda declinación: sustantivos femeninos 
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-          La interrogativa directa introducida por ποῦ 
 

 

Capítulo VI 

Léxico 88 nuevos vocablos 

Gramática -          La diátesis de los verbos (activo, medio e pasivo): normas generales 

-          Los verbos deponentes: normas generales 

-       El medio de los verbos en -ω: indicativo presente, imperativo presente e 

infinitivo presente 

-            El medio de los verbos contractos con -εω: indicativo presente, imperativo 

presente e infinitivo presente 

-       Usos del dativo: complemento circunstancial de finalidad, dativo de posesión, 

dativo de limitación, dativo instrumental, dativo de tiempo, dativo regido por 

algunos verbos. 

-       Recopilación de los complementos: complementos circunstanciales de lugar 

hacia dónde, de lugar desde dónde, de lugar en dónde de compañia y unión. 
   
 

 

Capítulo VII 

Léxico 96 nuevos vocablos 

Gramática -         I, II, III declinación: cuadro general 

-        La III declinación: singular y plural de sustantivos con tema en oclusiva y 

nasal 

-          La declinación de los pronombres reflexivos: I, II y III persona del singular 

y plural 

-          La declinación del singular y del plural de los adjetivos de II clase con tema 

en nasal 

-         El pronombre y el adjetivo interrogativo τίς, τί: declinación del singular y del 

plural 

-        El pronombre y el adjetivo indefinido τις, τι: declinación del singular y del 

plural 

-    La interrogativa directa con τίς, τί e πῶς 

-       El complemento agente 

  
  
  

Capítulo VIII 

Léxico 86 nuevos vocablos 

Gramática -          Los verbos en -ω: participio presente medio 

-          Los verbos contractos en -εω: participio presente medio 

-      El medio de los verbos contractos en -αω: conjugación del presente 

indicativo, del presente imperativo, del infinitivo presente y del participio 

presente 

-          El participio atributivo, sustantivo, predicativo 

-          La III declinación: temas en  -ρ y temas en -ρ con apofonía 

-          La declinación del adjetivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν 

-        Los números cardinales y ordinales: declinación de εἷς, μία, ἕν; δύο: τρεῖς,  

τρία e τέτταρες, τέτταρα 

-        La declinación de οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν 
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-          El complemento de movimiento para lugar 

-          La proposición causal con el indicativo introducida de δίοτι 
  
  

Capítulo IX 

Léxico 78 nuevos vocablos 

Gramática -          El verbo ser: participio presente activo 

-          Los verbos en -ω: participio presente activo 

-          Los verbos contractos en -εω: participio presente activo 

-          Los verbos contractos  en -αω: participio presente activo 

-          La III declinación: temas en –ευ 

-        Los usos del genitivo: complemento de especificación, genitivo posesivo,   

genitivo partitivo, preposiciones con el genitivo, genitivo regido por verbos 

-          Los usos del artículo: participio sustantivo 
  
  

Capítulo X 

Léxico 40 nuevos vocablos 

Gramática -          III declinación: temas en vocal 

-          Los verbos impersonales: construcción de δεῖ y ἔξεστι 

-          Recapitulación de las interrogativas directas 

-          Recapitulación de las formas verbales 
  
  

Capítulo XI 

Léxico 83 nuevos vocablos 

Gramática -          El aoristo: cuadro general y aspecto verbal 

-          El aumento: aumento silabico y temporal 

-           El aoristo segundo: conjugación del indicativo, del imperativo, del infinitivo 

y del participio medio y activo 

-          El aoristo segundo: verbos irregulares 

-          La construcción impersonal de δοκέω 

-          La proposición concesiva implicita (καίπερ + participio) 
  
  

Capítulo XII 

Léxico 115 nuevos vocablos 

Gramática -           El aoristo primero: conjugación del indicativo, del imperativo, del participio 

y del infinitivo medio y activo 

-          El verbo ser: el imperfecto indicativo 

-          El aumento de los verbos compuestos 
  
  

Capítulo XIII 

Léxico 124 nuevos vocablos 

Gramática -          El imperfecto: cuadro general y aspecto verbal 

-          El imperfecto: conjugación activa y media de los verbos en -ω, de los verbos 

contractos en -εω y en –αω 

-          El pronombre relativo 
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-          Las preposiciones relativas 

-          La III declinación: sustantivos con el tema en -εσ- 

-          Los adjetivos de II clase: adjetivos con el tema en -εσ- 

-          El complemento del tiempo continuado y determinado 
   
 

Capítulo XIV 

Léxico 94 nuevos vocablos 

Gramática  -          Los adjetivos: cuadro general de los grados de comparación 

-          Los adejtivos: el comparativo y el superlativo 

-          El comparativo absoluto 

-          Los comparativos y superlativos irregulares 

-          Los adverbios: los grados de comparación 

-          El complemento de comparación 

-          El complemento de causa 

-          Los superlativos precedidos por ὡς 

-          Los pronombres demostrativos: οὗτος, ὅδε, ἐκεῖνος 

-          Los adverbios indefinidos 

-          La proposición casual explicita introducida por ὡς 

-          La proposición temporal introducida por ἕως 
 
   

Capítulo XV 

Léxico 85 nuevos vocablos 

Gramática -         El  aoristo tercero: indicativo, imperativo, participio e infinitivo activo 

-      Los verbos contractos en -οω: presente e imperfecto indicativo activo y 

medio, imperativo presente medio y activo, infinitivo presente medio y 

activo, participio presente medio y activo 

-         La II declinación: sustantivos contractos 
  
  

Capítulo XVI 

Léxico 117 nuevos vocablos 

Gramática -         Los verbos deponentes δύναμαι, κεῖμαι, ἐπίσταμαι: presente e imperfecto 

indicativo, imperativo presente, participio presente e infinitivo presente 

-          La III declinación: temas en –ϝ 

-          Los números ordinales y cardinales: decenas, centenas y millares 

-          Los advervios numerales 

 


