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según promedio de preubas parciales)

Conocimientos previos requeridos/recomendables: gramática general

PROGRAMA

Objetivos generales

▪ Iniciar el estudio de la lengua y la literatura latinas.



▪ Guiar a los estudiantes en la lectura de los textos latinos y en la práctica diaria
de la traducción.

Contenidos

Módulo  introductorio.  Panorama  histórico  y  características  generales  de  la
civilización latina. Principales períodos en la literatura romana. El origen del
latín: su ubicación en la familia indoeuropea. Panorama de su evolución y las
primeras diferenciaciones romances. Presentación de las obras de referencia
seleccionadas para el curso. 

Módulo 1. Rasgos generales de la lengua latina. Fonética y prosodia. Alfabeto y
pronunciación.  Consonantismo  y  vocalismo.  Semiconsonantes  y  diptongos.
Cantidad y acento. La sílaba. Sonoridad y ritmo en el metro clásico: el verso y
la prosa.

Módulo 2. Morfosintaxis. La oración. El sintagma nominal y el sintagma verbal.
La predicación. Complementos, modificadores y especificadores. El concepto
de  transitividad.  El  sistema  morfológico  en  relación  con  las  funciones
oracionales y las categorías léxicas. La marcación de caso y la declinación
nominal. 1ª y 2ª declinaciones. Adjetivos de 1ª clase.

Módulo 3. Morfosintaxis. El verbo. Modalidad. Correlación temporal y expresión
aspectual.
La variación radical  y  la convención de los enunciados.  El  modo indicativo.
Infinitivos presente y perfecto. 

Módulo 4. Morfosintaxis. La 3ª declinación. Adjetivos de 2ª clase. Participios
presente  y  perfecto.  4ª  y  5ª  declinaciones.  El  adjetivo  y  la  predicación:
principales estructuras sintácticas. Las oraciones atributivas y el  verbo  sum.
Los complementos predicativos. 
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