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DESCRIPCIÓN

Persa antiguo

Iniciación a la escritura y lectura de
la lengua persa antigua. Adquisición y
dominio de la gramática persa, de su
léxico y de sus estructuras sintácticas.
Este curso anual tiene un valor de 9
ECTS y consta dos sesiones semanales
de 90 minutos cada una.
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OBJETIVOS
1.

Los principales objetivos de esta asignatura son conocer los fundamentos de la lengua persa y su
escritura y la traducción de frases simples e inscripciones sencillas.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Durante el curso de antiguo persa se presentarán
los principales fundamentos lingüísticos
(gramática, sintaxis y léxico) de esta lengua. A
medida que se vaya conociendo la lengua persa
se irán traduciendo textos de diversa dificultad.

La evaluación se llevará a cabo a través de un
examen final. Además se tendrá en cuenta todo el
trabajo realizado durante el curso académico.

PROGRAMA
1. Introducción a las lenguas iranias. El antiguo persa: contexto histórico, lingüístico y religioso. El
semisilabario persa.
2. Nombres y adjetivos. El sistema nominal. Sustantivos: el género. Los temas vocálicos: el nominativo
singular. Sintaxis: el nominativo. Orden de palabras.
3. Nominativo plural. Pronombres personales, demostrativos y adjetivales. El verbo: el sistema verbal.
El verbo “ser” y “estar”. Composición y derivación.
4. El acusativo. Pronombres: el acusativo. Pronombres relativos: nominativo y acusativo. Sintaxis: el
acusativo.
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5. El genitivo - dativo. Pronombres personales, demostrativos y relativos: el genitivo-dativo. Sintaxis: el
genitivo-dativo. Verbos: voz media. Sintaxis: la voz media.
6. Los temas en consonante. Los pronombres personales: segunda persona. Verbos: el imperfecto.
Sintaxis: el imperfecto.
7. La declinación de los temas -i/-i y -u/-u. Declinación de sustantivos monosílabos con temas en
diptongo. Sustantivos: el locativo. Pronombres: el locativo. Sintaxis: el locativo.
8. Temas en consonante. El imperativo. El vocativo. Sintaxis: el imperativo y el vocativo.
9. El sustantivo: instrumental-ablativo. Pronombres: el instrumental ablativo; enclítico 3ªsg. Sintaxis
instrumental-ablativo.
10. Sustantivos y pronombres: el dual. El verbo: el dual; temas de presente; el aoristo. Sintaxis: el dual y
el aoristo. Pesos.
11. Adjetivos y adverbios: comparativos y superlativos. Adjetivos pronominales. Verbos: la voz pasiva.
Sintaxis: la voz pasiva.
12. Pronombres relativos. Sintaxis: oraciones de relativo.
13. Verbo: el injuntivo; el subjuntivo; Sintaxis: el injuntivo; usos del subjuntivo. Sintaxis: estilo directo e
indirecto.
14. Verbo: el perfecto perifrástico. Sintaxis: el perfecto.
15. Sintaxis: coordinación y subordinación.
16. Verbo: el optativo; el potencial. Sintaxis: el optativo.
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