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Griego coiné 
Lawrence C. Trotter N., Ph.D. 

 
 Griego coiné es un curso completo sobre el griego del Nuevo Testamento.  La meta es 
que el estudiante pueda empezar a leer el Nuevo Testamento en su idioma original. 
 
Lectura( principal( :( Griego del Nuevo Testamento para Principiantes por J. Gresham 
Machen 

Disponible en formato pdf en http://bajoelabrigotv.es.tl/Griego-del-Nuevo-Testamento--
k1-Para-principiantes-k2--J-.--GRESHAM-MACHEN.htm 
 
Textos complementos: Los estudiantes aprenderán a usar los léxicos, las concordancias y el 
Nuevo Testamento en griego con un aparato de análisis de cada palabra y un buscador de 
palabras en http://www.kimmitt.co.uk/gnt/gnt.html.  Para iPhone o iPad, hay una aplicación 
gratuita llamada “Bible!” que incluye una versión llamada “The Greek New Testament: SBL 
Edition”, la cual incluye un análisis de cada palabra. 
 
Tareas(

Asistir todas las clases o verlas en línea la misma semana. 
Leer las lecciones asignadas antes de llegar a clase. 
Memorizar el vocabulario nuevo y repasar el vocabulario viejo antes de llegar a clase. 
Hacer los ejercicios asignados antes de llegar a clase. 
 
Este curso es cumulativo y avanza muy rápidamente.  Si un estudiante no hace 

la tarea una sola semana, es muy difícil que se recupere.  La primera parte de cada 
clase incluirá un examencito sobre el vocabulario y un repaso de los ejercicios, y cada 
estudiante debe estar preparado para responder a cada ejercicio en clase. 
  
Conferencias(
 Habrá por lo menos 12 sesiones de dos horas y media de duración cada una, los 
sábados de 8 a 10:30 am.  Las conferencias seguirán el texto. 
 
Traducción(final(
 La traducción final será una traducción del estudiante de unas sección de 
aproximadamente cinco versículos del Evangelio de Juan, utilizando las herramientas.  El 
estudiante debe poder explicar las decisiones que hizo en su traducción.  Este ejercicio 
preparará al estudiante para el examen final. 
 
Examen(final(

El examen final consistirá de ejercicios sencillos de traducción de griego a castellano. 
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Calificación(final(
 Examencitos   15% 
 Tareas semanales  35% 
 Traducción final  15% 
 Examen final   35% 
 
Calendario(de(lecturas(y(ejercicios(
(sujeto a cambios) 
 
Favor de hacer los ejercicios con un lápiz y las correcciones durante la clase con pluma 
o un lápiz de otro color. 
 
Fecha  Leer antes de la fecha Hacer los ejercicios solo parte I y memorizar el 

vocabulario antes de la fecha 
 
25 ago prefacio, introducción, lecciones 1, 2, 3, 4 
1 sep  lecciones 5, 6, 7   memoriza alfabeto, lecciones 1, 3, 4 
8 sep  lecciones 8, 9, 10   lecciones 5, 6, 7 
       escoger el texto para la traducción final 
22 sep lecciones 11, 12, 13   lecciones 8, 9, 10 
29 sep lecciones 14, 15, 16   lecciones 11, 12, 13 
6 oct  lecciones 17, 18, 19   lecciones 14, 15, 16 
13 oct  lecciones 20, 21, 22   lecciones 17, 18, 19 
27 oct  lecciones 23, 24, 25   lecciones 20, 21, 22 
17 nov  lecciones 26, 27, 28   lecciones 23, 24, 25 
24 nov  lecciones 29, 30, 31  lecciones 26, 27, 28, entregar la traducción final 
1 dic  lecciones 32, 33   lecciones 29, 30, 31 
8 dic  el uso de las herramientas  lecciones 32, 33 
15 dic  el uso de las herramientas   examen final 


