
 

LENGUA GRIEGA I (12023) 
 
Presentación Departamento: Historia de la Iglesia y Patrología 

Titulación: Bachiller en Teología 
Curso: 2º 
Duración: Anual 
Número de créditos (ECTS): 6 
Profesor: Dr. D. Francisco María Fernández Jiménez 
Plan de estudios: Ciclo Institucional 
Tipo de asignatura: Obligatoria 

Objetivos Objetivos de contenidos: 
• Que el alumno el alumno se inicie en el 

conocimiento de la lengua griega. 
• Que pueda traducir frases sencillas del griego al 

español. 
Objetivos de competencias y habilidades: 

• Que el alumno sea consciente de la importancia que 
tiene la lengua griega para el recto conocimiento de 
la Sagrada Escritura. 

• Que el alumno aprenda las estructuras básicas de la 
lengua griega. 

Metodología Metodología: 
El profesor preparará una guía de estudio para que el 
alumno pueda conseguir los objetivos presentados más 
arriba. Para ello seguirá la estructura del libro de Amador-
Ángel García Santos, Introducción al Griego Bíblico. 
Distribución del tiempo: 
Actividad: Clases presenciales 
Horas: 30 
Actividad: Estudio personal del alumno 
Horas: 40 
Actividad: Exámenes y tutorías. 
Horas: 10 

Programa Tema 1: Motivación de la asignatura. Conocimientos 
generales y  fonéticos. 



 

Motivos por los cuales se ha incluido esta materia en el 
curriculum de los estudios de Teología, incidiendo en su 
importancia para el estudio de la Sagrada Escritura, 
particularmente para los textos del Nuevo Testamento. 
Esquema de la historia de la lengua griega desde sus 
orígenes en la época micénica hasta la época actual, 
centrándose en el griego común o el llamado dialecto κoιvή 
en el que se escribió el Nuevo Testamento. 
Estudio del alfabeto griego. Normas de trascripción. Signos 
ortográficos y los signos diacríticos: espíritus y acentos. 
Clasificación de los fonemas en vocálicos y consonánticos, y 
éstos en consonantes oclusivas, líquidas y silbantes. 
 
Tema 2: La declinación del artículo. La declinación 
temática: masculinos y femeninos. El indicativo y el 
imperativo de presente del verbo λύω. La sintaxis de los 
casos 
Tema 3: El uso del artículo. El indicativo y el imperativo de 
presente del verbo ποιέω y del verbo εἰμί. Valor temporal 
de los casos de la flexión nominal. El adjetivo y el adverbio. 
 
Tema 4: Los pronombres personales. El infinitivo y su 
función. El indicativo e infinitivo de futuro del verbo λύω 
y ποιέω. Partículas de coordinación. 
 
Tema 5: Imperfecto de del verbo λύω y ποιέω. Sintaxis del 
Nominativo, genitivo y dativo. Algunas construcciones 
especiales. 
 
Tema 6: Declinación en -a. Los adjetivos de tres 
terminaciones. Las oraciones completivas y la consecución 
de tiempos. Las partículas El imperfecto del verbo εἰμί. 
 

Evaluación Exámenes Parciales: 
Un examen cada mes en donde el alumno demuestre los 



 

conocimientos adquiridos durante el curso.  
Porcentaje de la nota: 50%. 
Examen Final: 
Contenido: Toda la asignatura especialmente se preguntará 
la traducción. 
Valor: 50 % 
Modalidad: ORAL 

Bibliografía 
básica 

Amador-Ángel García Santos, Introducción al Griego 
Bíblico, Verbo divino, Estella 2002. 
J. Berenguer Amenós, Gramática de la Lengua Griega, 
Bosch, Barcelona  

Horario de 
atención 
personal 

Martes de 13, 10 a 14’00 

 
 
 


