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CONTENIDOS GRAMATICALES POR CAPÍTULOS. 

TEMPORALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 

 

El presente método está pensado para desarrollarse durante un primer curso 

académico y el primer trimestre del segundo. A partir del nivel con el que se 

acaba el estudiante está preparado para saltar a la mayoría de textos que se 

suelen proponer para las PAU de las diversas Comunidades Autonómicas. 

A continuación, presentamos de forma muy esquemática los principales 

contenidos gramaticales de cada capítulo de ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. ΤΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ, para que sirvan de referencia y guía al profesorado 

a la hora de enfrentarse a las explicaciones pertinentes. (PROGRAMACIÓN 

DE AULA) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Ο ΑΛΦΑΒΗΤΟΣ - I 

- El alfabeto, escritura y pronunciación. Signos de puntuación y 

diacríticos. 

- Pronombres personales. Pronombre Anafórico: αὐτός, -ή, -ό. 

Introducción al verbo y al sustantivo dentro de expresiones 

comunicativas básicas. Afirmación y negación. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – II 

- El género: masculino, femenino y neutro (-ος, -η, -ον). Artículo en 

relación a la 1ª y 2ª declinación: singular y nominativo-acusativo del 

plural neutro. El verbo: 1ª, 2ª y 3ª persona del singular y 1ª del plural del 

verbo εἰμί y de los verbos en –ω (llamados grupo A; es decir, temáticos 

no contractos) y de los verbos en –έω / –ῶ (llamados grupo B2; es decir, 

temáticos contractos: grupo B). Preposición ἐν. Oraciones subordinadas 

adverbiales: Oraciones causales. 

- 1ª y 2ª declinación (-ος, -η/-α, -ον): singular y nominativo-acusativo del 

plural neutro. Femeninos de la 2ª declinación: ἡ τροφός. El verbo: εἰμί y 

los verbos del grupo A (–ω) y B2 (–έω / –ῶ). Posesivos. Pronombre 

relativo y oraciones de relativo o adjetivas: introducción. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ – III 

- Adjetivos: -ος, -η/-α, -ον. Introducción a los grados del adjetivo. 

Pronombre relativo: singular. Preposición περί. 

- 1ª y 2ª declinación (-ος, -η/-α, -ον). Pronombre relativo y oraciones de 

relativo o adjetivas. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. ΤΑ ΟΡΝΙΘΙΑ – IV 

- Preposiciones: εἰς, μετά, ἀντί, ἐκ. Usos de los casos. 

- Preposiciones: κατά, ἐπί. Oraciones subordinadas adverbiales: 

Oraciones condicionales. Introducción al infinitivo. Usos de los casos. 

 

 

 



Contenidos gramaticales por capítulos. Temporalización y distribución. 

 

11 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. Η ΟΙΚΙΑ – V 

- Sustantivos masculino 1ª declinación (-ης, -ου ὁ). Adjetivo μέγας, 

μεγάλη, μέγα. El verbo: grupo B1 (–άω / –ῶ). Adjetivo: grado 

comparativo. 

- Expresiones de tiempo: acusativo y genitivo. Numerales cardinales (1-10 

y 20). Conectores textuales. 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. Η ΠΑΙΔΕΙΑ – VI 

- 1ª declinación (-α, -ης ἡ). Dativo posesivo. Pronombres personales. 

Adjetivo: πολύς, πολλή, πολύ. Preposiciones: παρά, ὑπό. Adverbios de 

frecuencia. 

- Adjetivo: grado superlativo I. Imperativo. Preposiciones: ἄνευ. 

Infinitivo y las oraciones subordinadas de infinitivo concertadas. 

Complemento de Régimen verbal: genitivo. Oraciones subordinadas 

adverbiales: Oraciones temporales. 

- Introducción a la 3ª declinación. Pronombres demostrativos (ὅδε, οὗτος, 

ἐκεῖνος). Numerales cardinales. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. ΤΟ ΣΩΜΑ – VII 

- 3ª declinación: neutros en –μα, tema en oclusiva (introducción a los 

tema en nasal y -ντ-). Presente voz media 1ª y 3ª personas del singular. 

Acusativo de relación. 

- 3ª declinación: tema en silbante neutros en –ος, tema en nasal y -ντ-, 

tema en líquida -ρ-, tema en -υ-. Presente voz media 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. Η ΠΟΛΙΣ – VIII 

- 3ª declinación: tema en líquida –τηρ, tema en semivocal -ι-. Adjetivo: 

grado superlativo II. Pronombre reflexivo. Acusativo de extensión en el 

espacio. 

- 3ª declinación: tema en dental παῖς y gutural γυνή, tema en líquida 

ἀνήρ, tema en diptongo -ευ-. Participio de Presente voz activa (I): 

Valores del participio. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΑ – IX 

- 3ª declinación: tema en diptongo -ου-. El verbo: Presente grupo B3        

(–όω/–ῶ). 

- El verbo: Imperfecto. Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones 

consecutivas. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΖΩΙΑ – X 

- El verbo: Aoristo Temático. Participio de Presente voz activa (II). 

Genitivo de precio. Oraciones subordinadas sustantivas de infinitivo no 

concertadas. Oraciones subordinadas sustantivas con ὅτι. 

- El verbo: Presente atemático (ἵστημι, τίθημι, δίδωμι). El verbo: Aoristo 

Sigmático. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ – XΙ 

- Participio de Aoristo temático voz activa. 

- El verbo: Futuro. El verbo: Imperfecto voz media-pasiva. El verbo: 

Infinitivo Aoristo voz pasiva. Oraciones subordinadas sustantivas de 

Temor. Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones condicionales. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. ΤΑ ΜΗΔΙΚΑ – XΙΙ 

- 3ª declinación: tema en diptongo -αυ-: ἡ ναῦς. El verbo: modo 

Subjuntivo. Sintaxis del Participio: Genitivo Absoluto. 

- Participio de Presente voz Media-Pasiva. El verbo: Aoristo Sigmático de 

las voces Media y Pasiva: sintaxis de la Voz Pasiva. El verbo: Perfecto 

(οἶδα, γέγονα). Introducción al modo Optativo: Optativo Oblicuo. 

Oraciones subordinadas adverbiales: Oraciones finales ὡς + participio. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

 

 

A continuación, se propone una distribución de los contenidos  atendiendo a 

los dos cursos de griego, si bien está pensado para acabar el método en el primer 

trimestre del Segundo curso de Griego. 

 

 

 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre 

P
R

IM
E

R
 C

U
R

S
O

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. 
Ὁ Ἀλφάβητος - I 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ B΄. 
Ὁ Ἀλέξανδρος – II 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ΄. 
Τὸ χωρίον – III 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄. 
Τὰ ὀρνίθια – IV 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄. 
Ἡ οἰκία – V 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄. 
Ἡ παιδεία – VI 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄. 

Τὸ σῶμα – VII 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η΄. 
Ἡ πόλις – VIII 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ΄. 
Τὰ μετέωρα – IX 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. 
Θαυμάσια ζῷα – X 

S
E

G
U

N
D

O
 C

U
R

S
O

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι΄. 
Ὁ πόλεμος – XΙ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ΄. 
Τὰ Μηδικά – XΙΙ 

 

  

 


