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Contenidos de los  cursos de Lengua y litareatura latinas I y II.

Objetivos generales:
▪Continuar el estudio de la lengua latina.
▪Acercar a los estudiantes a los autores y los temas de la literatura clásica.

 

Objetivos específicos

 

▪Iniciar la práctica de la traducción literaria.

▪Profundizar en la reflexión  de los aspectos gramaticales de la lengua latina.

▪Ponderar  los  aspectos  retórico-estilísticos  relacionados  con  los  géneros
literarios y las obras técnicas de la Antigüedad.

Contenidos:

Módulo introductorio. Los autores, la lengua y la cultura. Fundamentos teóricos 
y metodológicos para el estudio de la lengua en relación con la interpretación de 
los textos, los análisis literarios y el desarrollo de los temas que atañen a la 
cultura antigua: históricos, filosóficos, jurídicos y técnicos. Presentación de las 
obras de referencia seleccionadas para el curso. 
 

Módulo 1. La flexión verbal. La expresión del tiempo, del aspecto y de la voz en
la  lengua  latina.  La  modalidad:  el  subjuntivo  y  las  fórmulas  impresivas.
Pasividad,  reflexividad,  deponencia  e  impersonalidad.  Transitividad  e
intransitividad. Defección e irregularidad. Efectos de la variación modal en la
poesía elegíaca.

 

Módulo 2. Las formas no personales. El infinitivo: las formas del presente, del
pretérito y del futuro en la voz activa y en la voz pasiva. El uso deponente. El
gerundio y el supino. La subordinación sustantiva en la lengua latina. Variaciones
y constituyentes de la oración completiva.El infinitivo histórico en la narración.
El discurso directo y el discurso referido en muestras de los comediógrafos y los
comentaristas.



 

Módulo 3. Las formas no personales. El participio: las formas del presente, del
pretérito y del futuro en la voz activa y en la voz pasiva. El uso deponente. La
conjugación  perifrástica  activa  y  la  conjugación  perifrástica  pasiva.  La
construcción de gerundivo.Las construcciones de ablativo absoluto en la prosa y
en el verso.

 

Módulo 4. Historia de la lengua latina. Los registros: lo clásico, lo técnico, lo
popular. El latín en el tiempo: las fuentes arcaicas, la literatura clásica y el latín
medieval.  Los cambios en el léxico y en la sintaxis.  La tradición gramatical y
lexicográfica como fuente para la descripción.
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