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OBJETIVOS
El objetivo de esta asignatura es que el alumno lea y comprenda textos filosóficos griegos,
profundizando de forma especial en las obras de Platón y Aristóteles. Al mismo tiempo se le
inicia en la lectura de un filósofo estoico de singular importancia: Marco Aurelio.
Dado que el fin último es leer directamente textos filosóficos griegos, el trabajo esencial es la
traducción. Para ello el alumno ha de revisar desde los primeros momentos del curso los
conocimientos gramaticales del año anterior y repasar con cuidado las traducciones en él
corregidas y explicadas.
Punto cardinal, junto a la traducción, es el léxico. El alumno ha de ir elaborando a lo largo del
curso su propio léxico griego y al mismo tiempo procurará memorizar los conceptos más
destacados, con el fin de lograr la necesaria familiaridad con los términos filosóficos más
usuales.

CONTENIDOS
En esta asignatura no hay temario definido. En resumen, los conocimientos necesarios para
superar con éxito el curso son: dominio instrumental de la lengua griega, especialmente del
léxico, y práctica continua de la traducción que permita la comprensión de textos filosóficos
esenciales por su contenido y claros por su expresión formal.

EQUIPO DOCENTE
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
a)En este curso no hay texto base. En caso de carecer del correspondiente e indicado para
Griego I, recomendamos que se adquiera ahora, con vistas a un perfeccionamiento del
conocimiento de la gramática y una mejor comprensión de los textos allí explicados.
b)Son esenciales las pruebas de evaluación de que trataremos después.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Entendido este curso como una continuación y perfeccionamiento de Griego I, vale toda la
bibliografía allí mencionada. Aparte de PLATÓN y ARISTÓTELES, incitamos a los alumnos a
leer en traducción los autores más relevantes de la filosofía helenística e imperial.
Epicuro
C. GARCÍA GUAL, E. ACOSTA: Ética de Epicuro. Barcelona. Barral, 1974 (bilingüe).
Marco Aurelio
Meditaciones. Madrid. Alianza Editorial, 1985.
Epicteto
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Pláticas. Barcelona. Alma Mater, 1948-1965. (Griego-español.)
Plotino
Enéadas. Madrid. Gredos, 1982-1985.

SISTEMA DE EVALUACIÓN
8.1. PRUEBAS DE EVALUACIÓN A DISTANCIA
Los cuatro Cuadernillos pertinentes al Griego II con textos obligatorios y opcionales de
PLATÓN, ARISTÓTELES y MARCO AURELIO son esenciales para prepararse bien y poder
superar con holgura las pruebas personales. En su estructura y explicación se siguen las
pautas indicadas para Griego I.
8.2. TRABAJOS
Se reducen a la elaboración de los Cuadernillos correspondientes y a la lectura de los textos
recomendados.
8.3. PRUEBAS PRESENCIALES
Primera prueba personal1) Traducción (siete puntos).
Un texto de PLATÓN de longitud adecuada y con sintaxis y léxico sencillos reconocidos por
el alumno.Se facilita un epígrafe orientador del contenido esencial del
párrafo.
2) Prueba de ensayo (tres puntos).
Lectura obligatoria de las Leyes de PLATÓN. Sobre ella se formulará una pregunta en el
ejercicio.Duración del ejercicio: dos horas. Puede usarse diccionario.
Segunda prueba personal 1) Traducción (siete puntos). Un texto de ARISTÓTELES de
extensión moderada, sin especiales dificultades sintácticas ni de vocabulario.
Se ofrece un epígrafe orientador sobre el contenido esencial del párrafo.
2) Prueba de ensayo (tres puntos).
Lectura obligatoria de Ética nicomaquea y Ética eudemia deARISTÓTELES. Sobre ella se
formulará una pregunta.Duración del ejercicio: dos horas. Puede usarse diccionario.
8.4. INFORMES DEL PROFESOR TUTOR
Son tenidos en cuenta en la calificación final.
8.5. CALIFICACIÓN
Sobre la calificación de los exámenes los alumnos pueden pedir las explicaciones que crean
convenientes, bien por teléfono a las horas de atención al alumnado, bien por correo. Se
contestará oportunamente.

HORARIO DE ATENCIÓN AL ESTUDIANTE
Martes, miércoles y jueves, de 10 a 14 h.C/ Senda del Rey, s/n. 28040 MadridDespacho
610.Tel.: 91 398 68 91

OTROS MATERIALES
La UNED dispone de varios vídeos dedicados a Grecia.
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OTROS MEDIOS
La Biblioteca de la UNED dispone de otros materiales de gran interés para los alumnos.

IGUALDAD DE GÉNERO

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en esta
Guía hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación, o miembros de la
comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no se hayan sustituido por
términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino o masculino, según el
sexo del titular que los desempeñe.
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