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La materia pretende ayudar al alumno a una primera aproximación a los textos 

del Nuevo Testamento en lengua original. Esto resulta de suma importancia 

para un estudiante de teología, de manera que pueda recurrir, aunque sea con un 

conocimiento incipiente, a los textos originales.  
COMPETENCIAS 1. Familiarizar al alumno básicamente con la morfología 

y la sintaxis del griego de la koiné. 

2. Iniciarlo a la traducción, desde las frases preparadas 

hasta llegar a enfrentarse con el texto bíblico. 

3. Hacerle ver como el continente, la forma del texto, es 

la expresión necesaria del contenido, de modo que su 

conocimiento profundo es necesario para la exégesis. 

PROGRAMA Unidad 

temática 1 

Alfabeto, signos y acentos. Primera y 

segunda declinación. Adjetivos de 

primera clase. El artículo y los 

pronombres personales. Introducción al 

verbo. El presente de indicativo de eivmi,. 
Preposiciones que rigen un solo caso.  

Unidad 

temática 2 

El verbo eivmi,. La tercera declinación. 

Adjetivos de segunda y tercera clase. 

Preposiciones que rigen dos casos.  

Unidad 

temática 3 
La voz activa de lu,w. El aumento del 

imperfecto y el aoristo. Aoristo fuerte y 

débil. Perfecto fuerte y débil.  Pronombres 

demostrativos y relativos. Preposiciones 

que rigen tres casos (acusativo, genitivo y 

dativo).  

Unidad 

temática 4 

Pronombre recíproco. Grados del 

adjetivo. Formas de expresar la 



comparación. Pronombres interrogativos

  

Unidad 

temática 5 

La voz media de lu,w. El perfecto medio 

de los temas que finalizan en palatales, 

labiales, dentales, líquidas y nasales. 

Pronombres posesivos.  

Unidad 

temática 6 
La voz pasiva de lu,w. El aoristo pasivo 

débil y el fuerte. Las peculiaridades de 

gra,fw en la voz pasiva. El adjetivo pa,j . 

Unidad 

temática 7 
Peculiaridades de ba,llw en la voces 

activa y media. Verbos polirrizos: ba,llw 

y a;gw . 

Unidad 

temática 8 

Verbos deponentes, semideponentes, 

pasivos deponentes. Verbos polirrizos: 

e;rcomai, gi,nomai, kale,w y de,w. 

Unidad 

temática 9 

Verbos contractos. Verbos polirrizos: 

ste,llw, kri,nw, avgge,llw y e;cw. 

Unidad 

temática 10 
El verbo oi;da. La construcción 

perifrástica. Verbos polirrizos: òra,w, 

le,gw, ai;rw, fe,rw, evgei,rw y lamba,nw. 

Unidad 

temática 11 
Verbos atemáticos I: di,dwmi. Verbos 

polirrizos: di,dwmi, avpoqnh|,skw, ginw,skw, 
bai,nw poreu,omai, pi,ptw. 

Unidad 

temática 12 
Verbos atemáticos II: ti,qhmi. Verbos 

polirrizos: ti,qhmi, avpoktei,nw, za,w, 

avnoi,gw, pi,nw, pei,qw. 

Unidad 

temática 13 
Verbos atemáticos III: i[sthmi. Verbos 

polirrizos:  i[sthmi, spei,rw,  pa,scw,   

cai,rw, àmarta,nw, klai,w. 

Unidad 

temática 14 
El verbo dei,knumi. Los verbos i`stanw y 
sth,kw. Verbos polirrizos: dei,knumi, 
stre,fw, fai,nw, feu,gw, h[kw, manqa,nw. 

Unidad 

temática 15 
El verbo i[hmi. Grado comparativo y 

superlativo de los adverbios. Verbos 

polirrizos: i[hmi, aìre,w, lei,pw, avpo,llumi, 
o;mnumi, pi,mplemi. 

Unidad 

temática 16 
Los verbos du,namai, avpo,llumi, o;mnumi, 
fhmi,, ei=mi, evpi,stamai. Verbos polirrizos: 

du,namai, mimnh,|skomai, tre,cw, ka,qhmai, 
evle,gcw, tre,pw. 



Unidad 

temática 17 

La sintaxis de los casos. Tipos de 

oraciones. Verbos polirrizos: ti.ktw, 

kerdai,nw, ce,w, cu,nnw, evsqi,w, euvri,skw. 

Unidad 

temática 18 

Conjunciones coordinantes. Oraciones 

coordinadas: copulativas, disyuntivas, 

adversativas, adversativas, causales 

consecutivas. Verbos polirrizos: xerai,nw, 

kai,w, tugca,nw, eva,w. 

Unidad 

temática 19 

Conjunciones subordinantes. Oraciones 

subordinadas I: completivas (de infinitvo, 

con: o[ti, ẁj, o[pwj, i[na, mh,, con participio, 

interrogativas indirectas y directa) y 

adjetivas o de relativo. 

Unidad 

temática 20 

Adverbios. Oraciones subordinadas II: 

adverbiales (finales, causales, 

consecutivas, condicionales, concesivas, 

comparativas, temporales, locales). 
 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS 
 Lectura atenta y estudio asiduo para la asimilación del 

contenido. 

 Corrección de los ejercicios propuestos y participación 

en clase. 

 La corrección de tareas en clase y la participación 

activa supondrá 3,5 puntos de la nota final. Tal 

puntación solo podrá obtenerse en el caso de 

rendimiento óptimo del alumno. De ella se irá 

descontando según baje el rendimiento. Finalmente, la 

asignatura se evaluará con un examen final. La nota 

mínima para aprobar será cinco, siempre y cuando el 

alumno haya estado al día en las tareas asignadas. 

CRONOGRAMA Dos tercios de las horas lectivas se dedicarán a la 

explicación de los contenidos, y el tercio restante a 

corrección de ejercicios y traducción. Para la correcta 

asimilación y retención de los contenidos se requiere que 

el tiempo de trabajo personal del alumno oscile en torno 

al 80  del de las horas lectivas.  
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