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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE FILOSOFIA Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE LETRAS 

AÑO ACADÉMICO 2017 (SEGUNDO SEMESTRE) 

PROGRAMA DEL SEMINARIO: Introducción al Griego filosófico 

EQUIPO DE CÁTEDRA: 

Docentes: Dr. Ramón Enrique Cornavaca, Dr. Pedro Luis Villagra Diez  

 

FUNDAMENTACIÓN O BREVE PRESENTACIÓN DEL SEMINARIO 

El desarrollo del programa se propone brindar a los estudiantes de filosofía, letras modernas o 

historia los elementos lingüísticos básicos del griego antiguo con el fin de lograr un acercamiento a los 

textos originales que están en los inicios del lenguaje filosófico occidental.  Ello supone pensar este curso 

como una instancia propedéutica en lo que se refiere a los conocimientos de la lengua griega en sus 

aspectos fonético, morfosintáctico y semántico.  

Es sabido que el aprendizaje de las lenguas clásicas (griego y latín) presume una apropiación de 

los contenidos y una decantación de ellos, que lo diferencia de otros saberes netamente teóricos. Claro 

está, también, que el cabal manejo de análisis y traducción de los textos se presenta como imprescindible 

para su comprensión y para el trabajo filológico (analítico y hermenéutico); sin embargo, este curso 

responde a la sola intención propedéutica de iniciar a los estudiantes en las preliminares de la lengua 

griega y reflexionar sobre algunos términos que constituirán –a través del tiempo- verdaderos mojones en 

la historia de la filosofía. 

 

OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 

 Con el curso se tiende a que los alumnos: 

 Valoren la riqueza lingüística y cultural de los textos filosóficos antiguos. 

 Desarrollen una actitud de apertura comprensiva hacia la experiencia existencial del hombre antiguo en 

sus diversas dimensiones (cósmica, política, individual, filosófica y religiosa). 

 Participen activa y permanentemente en los procesos de producción del conocimiento, ejercitando una 

actitud crítica respecto del objeto de estudio y sus abordajes metodológicos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Ubicar al griego en el contexto de las lenguas de flexión indoeuropeas. 

 Adquirir un manejo adecuado del alfabeto griego. 

 Conocer los elementos de la morfología regular en su constitución desinencial  (flexión nominal, 

pronominal y verbal). 

 Introducirse en algunas nociones básicas de sintaxis. 

 Habituarse a establecer relaciones etimológicas entre términos griegos y sus derivados en español. 
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 Ejercitarse en el proceso de lectura, análisis, traducción y comentario de fragmentos seleccionados de 

pensadores presocráticos y de Platón. 

 Tomar contacto con los marcos históricos, sociales, culturales, literarios e ideológicos de los autores 

escogidos. 

 

CONTENIDOS  

El programa se estructura en cuatro unidades. Cada una de ellas  está organizada conforme con tres 

núcleos temáticos: gramática, lectura y cultura. 

 
UNIDAD I 

a) Gramática: Alfabeto (grafía y fonética). Clasificación de los sonidos. Signos ortográficos. Signos de 

puntuación. Espíritus y acentos. Presente del verbo εἰμί y de los verbos en  - ω. Nociones básicas de 

declinación. Relación entre desinencia y función sintáctica. Sustantivos de segunda declinación. 

b) Lectura: Algunos breves fragmentos de presocráticos y Platón donde aparezcan – por ejemplo - las 

palabras λόγορ, y νοῦρ. Análisis, traducción y comentario. 

c) Cultura: Campo semántico del vocablo λόγορ. Su significación y alcance en diferentes pensadores 

presocráticos y filósofos posteriores (palabra, discurso, razón, proporción, proposición, etc). Relación 

de λόγορ y μῦθορ. 

 

UNIDAD II 

a) Gramática: Primera declinación. Artículo. Adjetivos de primera clase. Modo indicativo del verbo εἰμί y 

de los verbos en  - ω. Paradigma verbal. Circunstanciales. Uso de algunas preposiciones. Oración 

simple enunciativa. 

b) Lectura: Algunos breves fragmentos de presocráticos y Platón donde aparezcan – por ejemplo - las 

palabras ζοθία, δόξα, ἀπσή, ἐπιζηήμη, ζοθιζηήρ, ποιεηήρ, ηὸ ἄπειπον, ηὸ ἀγαθόν (como adjetivos 

sustantivados). Análisis, traducción y comentario. 

c) Cultura: La cosmología antigua. Filosofía y sofística.  

 

UNIDAD III 

a) Gramática:  Tercera declinación. Adjetivos de segunda y tercera clase. Pronombres. Modos subjuntivo 

y optativo del verbo εἰμί y de los verbos en  - ω. Oración simple volitiva.   

b) Lectura: Algunos breves fragmentos de presocráticos y Platón donde aparezcan – por ejemplo - las 

palabras θῦζιρ, δόγμα, πόλιρ, δαίμων, αἴθηπ, ηέλορ, ἑπμενεςηήρ. Análisis, traducción y comentario. 

c) Cultura: Algunas nociones básicas de la concepción mítico-religiosa griega. 

 

UNIDAD IV 

a) Gramática: Grados de significación del adjetivo. Formas nominales del verbo. Voz  media y pasiva de 

los verbos en  - ω. Verbos deponentes. Nociones básicas de subordinación oracional. 

b) Lectura: Algunos breves fragmentos de presocráticos y Platón donde aparezcan las palabras ὄν, 

πείθω, πείθομαι. Análisis, traducción y comentario. 



 3 

c) Cultura: El problema de la trasmisión de la filosofía. 

 

BIBLIOGRAFÍA  

A – TEXTOS, TRADUCCIONES, GRAMÁTICAS, DICCIONARIOS: 

BUDÉ, G. (19564), Platon, Oeuvres complètes, ‘Les Belles Lettres’; Texte établi et 

traduit par A. Croiset, Paris. 

BURNET, J. (1900-1907), Platonis Opera; T. I, II, III, IV, V, Oxford. 

CALONGE RUIZ, J y otros, Platón. Diálogos. Traducción y notas. Editorial                                                

Gredos, Madrid. 

CURTIUS, J. (1951), Gramática griega. Ediciones Desclée, Buenos Aires. 

DIELS H. – KRANZ W. (1996), Die Fragmente der Vorsokratiker. Weidmann, Zurcí  

(reimpr. de la ed. de 1951). 

FONTOYNONT, V. (1944), Vocabulario griego. Comentado y basado en textos.   

Santander, Madrid. 

KIRK, G. S., RAVEN, J. E. y SCHOFIELD, M. (19872),  Los filósofos presocráticos.  

Editorial Gredos, Madrid.  

LIDDELL,  H.  &  SCOTT, R.  (1968),  A  Greek-English  Lexicon. Oxford. 

RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1992), Nueva Sintaxis del Griego Antiguo. Gredos,  

Madrid. 

SEBASTIAN YARZA, F. (1972), Diccionario griego-español, Editorial R. Sopena,  

Barcelona. 

 

B - BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

DISANDRO, C. (2000), Tránsito del Mitos al Logos. Fund. Decus, La Plata. 

FRÄNKEL, H, (1993), Poesía y filosofía de la Grecia arcaica. Visor, Madrid. 

FRIEDLÄNDER, P. (19643), Platon; Bd. II, W. de Gruyter, Berlin. 

GAISER, K. (1984), Platone, come scrittore filosofico., Bibliopolis, Napoli. 

GIGON, O. (1985, original de 1945), Los orígenes de la filosofía griega: De Hesíodo a  

Parménides. Gredos, Madrid. 

GUTHRIE, W.K.C. (1990, original de 1965), Historia de la Filosofía Griega. Madrid. 

JAEGER, W. (19783), Paideia. Los ideales de la cultura griega . F. C. E., México. 

- - -                    (19984), La teología de los primeros filósofos griegos. F. C. E., México. 

SCHADEWALDT, W. (1995, original 1978), Diee Anfänge der Philosophie bei den  

Griechen. Suhrkamp, Frankfurt. 

SZLEZÁK, Th. A. (1997), Leer a Platón. Alianza, Madrid. 

 
CONDICIONES DE CURSADO  

El dictado del curso prevé las siguientes instancias: 
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 Clases teórico-prácticas: Exposición de los docentes sobre los diferentes contenidos. Elaboración de 

esquemas y mapas / redes conceptuales. Supervisión de las traducciones con las correcciones 

pertinentes. Comentarios sobre los distintos artículos de la bibliografía complementaria. 

 Parcial: Aplicación de los contenidos gramaticales teóricos: declinación, conjugación, análisis y 

traducción de algún  fragmento a primera vista.  

 Trabajo monográfico: Los alumnos deberán presentar un breve trabajo monográfico final que consistirá 

en la elaboración (análisis, traducción y comentario) de un fragmento no trabajado en clase 

perteneciente a uno de los autores escogidos, con la supervisión -en horarios de atención a alumnos- 

de los docentes a cargo. 

A partir de lo expuesto y conforme a lo dispuesto por el art. 12 de la reglamentación vigente, la asistencia a 

las clases teóricas-prácticas debe ser en un porcentaje no menor al 80%, se puede recuperar en una 

oportunidad el parcial y la calificación mínima para la aprobación es de 7 (siete) puntos, tanto de la 

evaluación parcial como la del trabajo monográfico. 

Los alumnos trabajadores se regirán además por lo dispuesto por los art. 2, 4 y 5 de la Resol. HCD n° 

172/12. 

Respecto del desdoblamiento de las instancias de evaluación obligatoria se regirá por el art. 3 de la Resol. 
HCD n° 580/10. 
 

 
MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación previstos son los siguientes: 

 Parcial 

 Trabajo monográfico 

 

CRONOGRAMA TENTATIVO 

Duración: 13 semanas – 46 horas (39 horas presenciales), durante agosto, septiembre, octubre y 

noviembre. 

Distribución horaria: 3 horas semanales (teórico-prácticos). Horario: Martes de 18 a 21 hs.  

Fecha tentativa del Parcial: Martes 12 de septiembre. 

Fecha del recuperatorio: a acordar con los alumnos. 

 

 

 

 

 

Dr. Ramón Enrique Cornavaca                                                                    Dr. Pedro Luis Villagra Diez 

 


