
 
 
 

 
 

 
GUÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE GRIEGO, 

 
MADEMS LETRAS CLÁSICAS 

 
I Nociones básicas  
  

1) El alfabeto griego  
Escritura y pronunciación 
Diptongos  
Consonantes  
Sílabas   
Derivación  
Elementos de la palabra  
Leyes fonéticas  
Alargamiento compensatorio  
Contracciones  
Choque de consonantes  

  
2) Categorías gramaticales (nombre [sustantivo y adjetivo], verbo, participio, 

artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjunción)  
Categorías variables e invariables  
Declinación y casos  
Artículo  
Género de las palabras 
 

II Primera Declinación  
            
           Modelos  
           Terminaciones  
           Contractos de la primera declinación  

  
III Segunda declinación  

 
Femeninos de la segunda declinación  
Contractos de la segunda declinación  
Adjetivos de la segunda declinación  
Adjetivos de dos terminaciones Declinación ática 
 

IV Tercera declinación 
           Temas de la tercera declinación   
           a) en -r, - l (líquidas)  
           b) en -k, -g, x (guturales)  

c) en -p, -b, f (labiales)  
d) en -t, -d, -y (dentales) 
e) en -n (nasales)  
f) en –nt 
g) en -r (con apofonía)  
h) en –w 
i) en -i (con apofonía)  
j) en -u (con apofonía)  
k) puros en -u  
l) en -eu  
m) monosilábicos en -ou, -au, -eu  
n) en -oi, -v  
Sustantivos irregulares de la tercera declinación 
 



 

 

 
 

 
 
 
V Otras categorías gramaticales  
 
           Adjetivos numerales  
           Adjetivos comparativos  
           El participio  
           Pronombres demostrativos  
           Pronombre personales  
           Pronombres posesivos  
           Pronombres interrogativos  
           aÈtÒw, êllow y recíproco  
  
VI Verbo  
            
           Temático y atemático  
           Tiempo y aspecto  
           Terminaciones primarias y secundarias  
           Vocal temática  
           Característica temporal  
           Aumento y reduplicación  
           Modos  
           Voces  
           Formas nominales 
           El enunciado de los verbos  
  
VII Preposiciones y adverbios  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN DE LATÍN, 
 

MADEMS LETRAS CLÁSICAS 
 
 
 
I. Morfología nominal  
I.1. Sustantivos  
I.1.1. Las cinco declinaciones  
I.1.2. Declinación de nombres irregulares (anómalos)  
  
I.2. Adjetivos  
I.2.1. Adjetivos de tres terminaciones, de dos terminaciones y de una terminación  
I.2.2. Grados del adjetivo: positivo, comparativo y superlativo  
  
I.3. Pronombres  
I.3.1. Personales  
I.3.2. Reflexivos  
I.3.3. Posesivos  
I.3.4. Relativos  
I.3.5. Interrogativos  
I.3.6. Indefinidos  
  
II. Morfología verbal 
II.1. Conjugación regular, voz activa y voz pasiva, de las cuatro conjugaciones y la 
conjugación mixta (temas en –io)  
  
II.2. Conjugación de los principales verbos irregulares  
II.2.1.  Sum y sus compuestos 
II.2.2.  Fero y sus compuestos  
II.2.3.  Volo y sus compuestos 
II.2.4.  Eo y sus compuestos  
  
II.3. Verbos deponentes. Su concepto   
  
II.4. Conjugación perifrástica, voz activa y voz pasiva  
 
III. Sintaxis  
III.1. Concordancias  
III.1.1.  Sujeto y verbo  
III.1.2.  Sustantivo y adjetivo  
III.1.3.  Pronombre relativo y su antecedente  
  
III.2. Sintaxis de casos  
III.2.1.  Nominativo: sujeto y predicado nominal  
III.2.2.  Genitivo: objeto adnominal, genitivo objetivo, genitivo subjetivo, genitivo partitivo  
III.2.3.  Dativo: objeto indirecto, dativo posesivo  
III.2.4.  Acusativo: objeto directo, doble acusativo, acusativo de dirección  
III.2.5.  Ablativo: ablativo de origen, ablativo de separación, ablativo comparativo  
  
  
III.3. Sintaxis de oraciones  
III.3.1.  Coordinación: copulativa, disyuntiva, adversativa  
III.3.2.  Subordinación (nociones básicas): completivas, finales, consecutivas, concesivas, 
temporales, causales, comparativas, condicionales, oraciones de relativo 


