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Contenido y temario 

Breve descripción del contenido 
 

Estudio de la primera y tercera declinación. Ejercicios de traducción-
versión, adaptados al conocimiento del presente, imperfecto y Aoristo 
segundo en los modos indicativo, subjuntivo e infinitivo de las voces 
activa y media- pasiva 

 
Temario de la asignatura 

 
1. La primera declinación: nombres femeninos y masculinos. 
2. Los adjetivos de primera clase. 
3. Los pronombres personales. 
4. El presente y el imperfecto de indicativo del verbo εἰμί. 
5. Las oraciones condicionales. 
6. Los verbos deponentes. 
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7. El presente de subjuntivo: voces activa, media y pasiva. 
8. El aoristo segundo de indicativo: voces activa y media. 
9. La tercera declinación (1): temas en labial, gutural y dental. 
10. El futuro de indicativo: voces activa y media. 
11. La tercera declinación (2): temas en –ντ. 
12. El participio de presente activo, medio y pasivo. 
13. El participio de aoristo segundo: voces activa y media. 
14. La tercera declinación (3): temas en nasal y líquida. 
15. El participio absoluto. 
16. El pronombre relativo. 
17. La tercera declinación (4): temas en vocal y diptongo. 
18. Los pronombres indefinidos e interrogativos. 
19. La tercera declinación (5): Temas en sigma. 

 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 

I Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 
1. Competencias Básicas: 
 
CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los 
conocimientos teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y 
circunstancias de la sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su 
desarrollo y aplicación. 
CG_B. Capacidad para aplicar en los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención 
pastoral a su feligresía en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y 
metodológico del para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 
CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de 
las nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 
 
2. Competencias Específicas Cognitivas  
   
CEC_A. Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos. 
CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
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3. Competencias Específicas Procedimentales  
 
CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 
 
 

Evaluación 

1. Esta asignatura constituye una unidad y debe aprobarse en su 
conjunto. 

2. Asistencia activa, regular y puntual a cada clase (30 horas). 
3. Habrá un examen al final del semestre que valdrá un 60% ( 27 horas 

de preparación) de la nota y que consistirá en la traducción de cinco 
frases. 

4. Habrá un examen al final del semestre del vocabulario, las 
declinaciones y los verbos estudiados cuyo valor será de un 40% (18 
horas de preparación) de la nota final. En este apartado se calificarán 
también los ejercicios para hacer en casa. 

5. La no presntación a los exámenes será calificada como 0. 
6. La nota mínima para aprobar la asignatura es 5 

 

Cronograma 

 
1ª clase 

Tema I: 

 

2ª clase 

 

3º clase 

 

4ª clase 

 

5ª clase 

 

6ª clase 

 

7ª clase 

 

8ª clase 

 

9ª clase 

 

10ª clase 

 

11ª clase 

 

12ª clase 

 

13ª clase 

 

14ª clase 

 

15ª clase 

 

16ª clase 

 

17ª clase 

 

18ª clase 

19ª clase 

 

20ª clase 

 

21ª clase 

 

22ª clase 

 

23ª clase 

 

24ª clase 

 

25ª clase 

 

26ª clase 

 

27ª clase 

 

28ª clase 

 

29ª clase 

 

30ª clase 

 

31ª clase 

 

32ª clase 

 

33ª clase 

 

34ª clase 

 

35ª clase 

 

36ª clase 

 

37ª clase 

 

38ª clase 

 

39ª clase 

 

40ª clase 

 

41ª clase 

 

42ª clase 

 

43ª clase  

 

44ª clase  

 

45ª clase 
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Medidas a tomar en  caso de necesitar adaptar el curso a 

presencia virtual 
 

En el caso de las restricciones por COVID 19, las clases se realizarán de manera 

telemática por medio de la plataforma ZOOM.  

 
 

Bibliografía 
 

 

Manuales requeridos:  
Rehfeldt, Jonathan. Gramática Básica del Griego Bíblico. Independently published, 

2018. 
Mounce, W. D. Basics of Biblical Greek. Workbook, 4a ed. (Grand Rapids: Zondervan, 

2019 

 

Alternativa al libro de Rehfeldt.  

Davis, W.H. Gramática elemental del griego del Nuevo Testamento, 3a. ed. (Barcelona: 

Casa Bautista de Publicaciones, 1980). 

      
       Otras gramáticas elementales: 
 

Casanova Roberts, H. Introducción al griego del Nuevo Testamento, V.I 
(Grand Rapids: Libros Desafío, 2001). 
Carrez, M. Grammaire Grecque du Nouveau Testament (Neuchâtel : 
Delachaux et Niestle S.A., 1979). 
Colwell, E.C. A Beginn’s Reader Grammar for New Testament Greek 
(Nueva York: Harper Row, 1965). 
Corsani, B. Guía para el estudio del griego del Nuevo Testamento (Madrid : 
Sociedad Bíblica, 1997). 
Ellul, D., Flichy, O. Apprendre le grec Biblique par les textes (Paris : Cerf, 
2004). 
García Santos, A.A. Introducción al griego bíblico (Estella : Verbo 
Divino, 2003). 
Gresham Machen, J. El griego del Nuevo Testamento (San José de Costa 
Rica : Caribe, 2003). 
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Guglielmi, M. Le grec ancien (Chemnevieres sur Marne : Assimil, 
2004). 
Hale, C. Aprendamos griego. Gramática y vocabulario del griego del Nuevo 
Testamento (Edmond : Unilit, 2001). 
Hewit, J. A.  New Testament Greek : A beginning  and  intermediate  
grammar  
(Peabody :Hendrickson Press,1989). 
Jouana, D. Grec, grands débutants (Paris : Ellipses, 2004). 
Martín Sánchez, M. Griego Bíblico. Compendio de las variaciones más 
notables del Nuevo Testamento (Zamora, 1961). 
Mounce, W. Basics of Biblical Greek Grammar (Grand Rapids: 
Zondervan, 2003). 
Mounce, W. Greek for the Rest of Us (Grand Rapids: Zondervan, 2003). 
Vernhes, J.V. Initiation au grec ancien (Paris: Orphys,2000). 
Vidal, A. Gramática breve del griego bíblico (Madrid: Aguilar, 1962). 
Wenham, J. Initiation au grec du Nouveau Testament, 2ª. ed. (Paris : 
Beauchesne, 1986).  
Whitaker, M. Gramática griega del Nuevo Testamento (Estella : Verbo 
Divino, 2004). 

 
 

 

 

Tutoría 

 
 
 
Horario de Tutoría: el profesor estará a disposición de los estudiantes que lo necesiten 

después de las clases para fijar el horario de entrevista. 

 


