
 

ESCALARA DE DESTREZAS GRIEGAS 
Por Donald Potter para El Griego del NT de Irene Foulkes 

 

Etapas 
Capítulos Destrezas Fecha 

24 Oraciones condicionales. Modo optativo. Números  
23 Modo subjuntivo. Preguntas que comienzan con οὐ ο μή.  

 

22 Pronombre relativo ὅς. Tiempo perfecto y pluscuamperfecto Las partes 
fundamentales. El verbo οἶδα. 

21 La función adjetival de participio. Verbos contractos. Expresiones de  
comparación  

 

20 El participio aoristo y futuro. El significado del tiempo aoristo en el 
participo. El genitivo absoluto. 

19 El participio presente. El significado del tempo en el participo. Funciones 
circunstancial y perifrástica.  

 

18 Repaso de declinación.  
17 Repaso de conjugación Verbos compuestos.  

 

16 Verbos defectivos. Modo imperativo en voz media. El infinito con artículo. 
el pronombre οὗτος.  

15 2ª declinación. Voz media. El pronombre indefinido τις.  

 

14 Voz pasiva. Cuatro partes fundamentales de los verbos. 
13 3ª declinación, masculina. Instrumentalidad expresada en caso dativo. El 

concepto adjetivo con preposición. Concordancia entre las declinaciones.  

 

12 Verbos en -µι.  
11 Modos infinitivos e imperativo del aoristo.  

9/25/12 

10 Tiempo aoristo. Partes fundamentales del verbo. Los pronombres 
personales.  

9 Tiempo imperfecto. Distinción entre sujeto y atributo. El adjetivo neutro 
substantivo. el concepto adjetivo. 

9/18/12 

8 1ª declinación. El pronombre αὐτός. El complemento directo en genitivo. 
Complemento circunstancial de tiempo en caso acusativo.  

7 Tiempo imperfecto. Género neutro de 2ª declinación.  
9/11/12 

6 Modo imperativo del presente. El infinitivo presente. el sujeto del infinitivo.  
5 El pronombre interrogativo τίς, τί.  

9/4/12 

4 El verbo εἰµί. Oraciones atributivas. Posición predicativa del adjetivo.  
3 Genitivo, dativo y vocativo de 2ª declinación. Posición atributiva del 

adjetivo.  
8/28/12 

2 Tiempo presente del verbo.  
1 Pronunciación. Escritura. El alfabeto  8/21/12 

 
 



Propósito de la Escalara de Destrezas Griegas 
por el publicador del Internet: Donald L. Potter  

Para dominar un idioma cualquier es my importante tener paciencia y dominar cada 
etapa, una tras otra, sin desanimarse de la multitud de destrezas y datos que tiene que 
aprender. El libro El Griego del nuevo testamento: texto programado por Irene Foulkes es 
ideal para el dominar del Greigo del Nuevo Testamento porque sigue lentamente de 
etapa por etapa con explicaciones muy detalladas y explicitas.  
 
Este texto no es un traducción del inglés o de alemán como la mayoría. Este texto fue 
escrito directamente en español, por eso las explicaciones son del punto de vista de la 
gramática española. Esto será muy aprovecho para ganar un mejor sensitividad a las 
gramática griega por medio de amplios comparaciones entre los dos idiomas.   
 
Hice la Escalera de Destrezas como un auxilio visual para ayudarles a ver su progreso de 
un etapa a otra, escalando hasta la meta de dominar el Greigo de NT para poder leerlo 
por si mismo con mejor entendimiento y menos necesitad de depender de las 
traducciones.   
 
Vamos a estudiar dos capítulos cada semana. Los alumnos tienen el deber de estudiar 
las lecciones programadas antes de la discusión en la clase en Skype con profesor Potter.  
 
Para más auxilios tenga la bondad de visitar el website que hice para mis alumnos de 
griego en el Instituto Latino Americano en Toluca, México. 
 
 www.donpotter.net  
 


