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1. CICLO: 
 

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 

Básico X Superior/Profesional 
 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Dr. Guillermo Aprile (Titular) guillermo.aprile@usal.edu.ar 

Dr. Julián Barenstein (Suplente 1er 
cuatrimestre) 

aneleutheroi@yahoo.com.ar 

 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA 

CARRERA: 
 

Lingüístico 

 

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA EN LA CARRERA: 

Esta materia representa una profundización de los conocimientos básicos de lengua latina adquiridos en Latín 
I. Puesto que la materia se ubica en el segundo año de la carrera de Letras, los estudiantes tendrán mayores 

competencias lingüístico-literarias como para abordar los contenidos de esta asignatura y vincularlos con los 

de otras de la carrera. Se completará el trabajo de sistematización de la gramática latina, siempre teniendo en 
cuenta los conocimientos adquiridos por los estudiantes en el nivel anterior, así como los que adquieran en 
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materias afines como Griego I o Historia de la lengua española. Estos conocimientos gramaticales se aplicarán 

en la lectura de textos literarios originales en lengua latina, en prosa y en verso, que además serán analizados 
desde un punto de vista literario, cultural e histórico. De esta manera, se podrá realizar una articulación entre 

la lengua y la cultura de la Roma antigua, permitiendo al estudiante apreciar cómo, mediante el estudio de los 

textos en su lengua original, se puede acceder al pensamiento y a la idiosincrasia de un pueblo y de una cultura. 

Finalmente, el estudio de los textos latinos otorgará a los estudiantes una base sólida para el conocimiento de 
numerosas literaturas modernas en las que ha tenido una gran importancia la pervivencia de la literatura latina. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

Esta materia tiene como objetivos centrales que los estudiantes: 

• consoliden los conocimientos de lengua latina (fonética, morfosintaxis, léxico) adquiridos en el nivel 

anterior, para relacionarlos con los nuevos temas del curso. 

• sistematices de forma completa el sistema nominal, verbal y pronominal del latín. 

• internalicen las características de la oración compleja latina. 

• profundicen el uso de los casos latinos. 

• apliquen los conocimientos gramaticales adquiridos en el análisis morfosintáctico y la traducción al 

español de textos latinos originales en prosa y verso. 

• comprendan el contexto histórico y cultural en que fueron escritos los textos latinos analizados. 

• desarrollen estrategias de lectura crítica. 

• valoren la importancia del manejo de fuentes en lengua original para el acceso a la cultura de un 

pueblo. 

• profundicen el dominio de los instrumentos de estudio de la materia, tales como diccionarios, 

gramáticas, ediciones críticas, bibliografía secundaria, sitios web, etc. 

• establezcan relaciones entre la gramática de latín y la de otras lenguas romances, especialmente el 

castellano. 

• establezcan relaciones entre los textos latinos analizados y textos escritos posteriormente, en 

diferentes épocas y culturas. 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: 
 

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 
1 hora y media semanales 

54 hs. anuales 

1 hora y media semanales 

54 hs. anuales 

3 hs. semanales 

108 hs. anuales 
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7. CONTENIDOS TEMÁTICO Y BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 
A) CONTENIDOS 

I) Gramática latina: morfología y sintaxis 

 Modo subjuntivo: morfología y usos en la oración. 

 Voz pasiva de infectum y perfectum. 

 Verbos deponentes, semideponentes y defectivos. Verbos irregulares: fero, eo, volo, nolo, malo. 

 Formas nominales del verbo: infinitivo y participio en sus diferentes formas. 

 Construcciones verboidales de infinitivo y participio. 

 Participio absoluto. 

 Proposiciones incluidas sustantivas de acusativo con infinitivo. 

 Gerundio, gerundivo y supino: sus usos en la oración. 

 Conjugación perifrástica activa y pasiva. 

 Proposiciones relativas. 

 Proposiciones sustantivas. 

 Proposiciones adverbiales. 

 Interrogativas indirectas. 

II) Lecturas de textos originales latinos. 

 Catulo, Carmina 5, 8, 85. 

 César, De Bello Gallico (selección) 

 Cornelio Nepote, Vitae Hannibalis. 

 Eutropio, Breviarium (selección) 

 

B) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

AA.VV. (2011), Diccionario Ilustrado Latino-Español Español-Latino, Barcelona, Vox. 

AA.VV. (2011), Resumen de gramática latina. Apéndice al Diccionario ilustrado Latino-Español Español- 

Latino, Barcelona, Vox. 

Albrecht, M. von (1997), Historia de la literatura romana. Desde Andrónico hasta Boecio, 2 vols., 

Barcelona, Herder. 

Costas Rodríguez, J., Trascasas Casales, M. (2009). Manual de Latín. Lengua y literatura. 2a edición, 

Valencia, UNED - Tirant lo Blanch. 

 
8. RECURSOS METODOLÓGICOS: 

Las clases tendrán una modalidad teórico-práctica. En las clases, el docente presentará los contenidos 
lingüístico-gramaticales, que luego se pondrán en práctica en la lectura, el análisis y la traducción de los textos 

latinos originales señalados en la bibliografía. El docente también hará una presentación histórico-cultural de 

esos textos, para que los estudiantes puedan situarlos en el contexto de la historia de Roma y en una 
periodización general de la literatura romana. Los textos originales serán facilitados a los alumnos por el 

docente, preferentemente en versión electrónica. Se espera que los estudiantes participen activamente en las 
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clases; para ello el docente realizará actividades que fomenten y faciliten la participación. 
 

Durante las clases los estudiantes podrán ayudarse, para los contenidos de morfología, del manual y del 

resumen gramatical incluidos como bibliografía básica, así como también de otros textos de gramática 

incluidos en la bibliografía complementaria o de fichas (en papel o electrónicas) de elaboración personal del 
estudiante. Sin embargo, en las evaluaciones parciales y final no se podrán utilizar estos medios, y sólo se 

permitirá el uso del diccionario latín-español para las traducciones de textos. Por eso, será necesario que, a lo 

largo del curso, los estudiantes internalicen los contenidos gramaticales básicos. Esta cátedra no fomenta una 
memorización mecánica de la morfología latina, sino que pretende que el ejercicio de memorización 

complemente a la correcta comprensión de los contenidos gramaticales. 

 
 

9. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 

Será una parte fundamental de la evaluación parcial la adecuada participación en las clases teórico-prácticas y 

la correcta resolución de los ejercicios prácticos planteados por el docente. 

 

Además, durante el curso se realizarán dos exámenes parciales escritos, uno al final de cada cuatrimestre. La 

evaluación, en ambos casos, consistirá en el análisis morfosintáctico y la traducción al español de dos textos 

breves: uno visto en clase y otro no visto en clase de un autor estudiado, de contenidos similares a los vistos 
en clase. En el examen escrito se permitirá la utilización del diccionario latino-español, pero no se podrán 

utilizar fichas gramaticales ni recursos electrónicos. 

 

10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

 

El examen final consistirá en dos partes, una escrita y otra oral. En la parte escrita, los estudiantes deberán 

analizar morfosintácticamente y traducir un texto no visto en clase de complejidad acorde con los temas vistos 

durante el curso. La traducción se realizará con la ayuda de un diccionario de latín. No se permitirá en esta 
instancia el uso de fichas gramaticales ni de recursos electrónicos. En la parte oral, los alumnos responderán 

primero preguntas sobre morfología y sintaxis del texto analizado en la parte escrita. Después, se les presentará 

uno de los textos analizados en clase y deberán comentarlo y responder preguntas del docente sobre cuestiones 
gramaticales y literarias del texto. 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Y RECURSOS EN INTERNET: 
 

La cátedra estimula a los estudiantes a utilizar esta bibliografía complementaria, de carácter optativo, para 
complementar los contenidos vistos en clase. En caso de que no pudieran conseguir los textos por su propia 
cuenta, el docente les facilitará su copia personal. 

 

I) Diccionarios de latín 

Gaffiot, F. (2008), Le Grand Gaffiot: Dictionnaire latin-francais. 3ème edition, Paris, Hachette. 

Glare, P.G.W. [Ed.] (1968), Oxford Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press. 

Lewis, C. (1969), An Elementary Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press [Disponible en línea: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?la=la]. 

Lewis, C., Short, C. (1996), A Latin Dictionary, Oxford, Clarendon Press [Disponible en línea: 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?la=la]. 

Segura Munguía (2013), Nuevo diccionario etimológico latín-español y de las voces derivadas, Bilbao, 

Universidad de Deusto. 

 

II) Gramáticas de latín 

Baños Baños, J. M. (Coord.) (2009), Sintaxis del latín clásico, Madrid, Liceus. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?la=la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?la=la
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Bassols de Climent, M. (1983), Fonética latina. 6a reimpresión, Madrid, CSIC. 

Bassols de Climent, M. (1992), Introducción a la sintaxis estructural del latín. 10a edición, Madrid, CSIC. 

Pinkster, H. (1995), Sintaxis y semántica del latín, Madrid, Ediciones Clásicas. 

Rubio, L. (1982), Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona, Ariel. 

Segura Munguía, S. (2004). Gramática latina, Bilbao, Universidad de Deusto. 

Segura Munguía, S. (2012). Método de latín I, Bilbao, Universidad de Deusto. 

Segura Munguía, S. (2012). Método de latín II, Bilbao, Universidad de Deusto. 

Valentí Fiol, E. (1987). Sintaxis latina. Decimoséptima edición, Barcelona, Bosch. 

Valentí Fiol, E. (1999). Gramática de la lengua latina. Décima edición, Barcelona, Bosch. 

 
III) Textos sobre cultura, historia y literatura romana 

Bravo, G. (1998), Historia de la Roma antigua, Madrid, Alianza Editorial. 

Codoñer, C. [Ed.] (1997), Historia de la literatura latina, Madrid, Cátedra. 

Grimal, P. (1989), Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós. 

Harrison, S. [Ed.] (2005), A Companion to Latin Literature, Malden-Oxford, Blackwell. 

Hornblower, S., Spawforth, A. [Eds.] (2003), The Oxford Classical Dictionary. Third Edition Revised. Oxford, 

Oxford University Press. 

 

IV) Recursos en Internet 

 Latin Word Study Tool [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?lang=la]. Se trata de un diccionario 

online de latín, en inglés, que ofrece información léxica tomando como fuentes Lewis, Short (1996), A 

Latin Dictionary y Lewis (1969), An Elementary English Dictionary. 

 Perseus Digital Library [http://www.perseus.tufts.edu/hopper/]. Biblioteca digital de textos griegos y 

latinos de la Universidad Tufts. Contiene cientos de textos en lengua latina con traducciones en inglés. 

Funcionan integrados con los diccionarios de latín de la Latin Word Study Tool 

 Latine disce [http://www.latinedisce.net/Intro.latin?latin=71594]. Página web para el aprendizaje de latín, 

que cuenta con un diccionario (muy básico) latín-español, ejercicios de gramática, etc. 

 Latin Dictionary. Declensions and Conjugations. [https://www.online-latin-dictionary.com/latin- 

dictionary-flexion.php?parola=numerus] Herramienta para declinar sustantivos y conjugar verbos en latín 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?lang=la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?lang=la
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
http://www.latinedisce.net/Intro.latin?latin=71594
http://www.online-latin-dictionary.com/latin-
http://www.online-latin-dictionary.com/latin-
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12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora): 

 

PRIMER CUATRIMESTRE 

Semana Tema 

1 Revisión de temas de morfología nominal. 

2 Revisión de temas de morfología verbal. La voz pasiva. 

3 Pronombres relativos y oraciones de relativo. 

4 El modo subjuntivo. Tiempos verbales de subjuntivo. 

5 Formas nominales del verbo: el infinitivo y su morfología. 

6 Formas nominales del verbo: el participio y su morfología. 

7 Participio concertado. Construcciones de participio. 

8 Conjugación perifrástica activa y pasiva. 

9 Gerundio, gerundivo y supino. Sus usos. 

10 Proposiciones adverbiales con cum. 

11 Verbos deponentes, semideponentes y defectivos. Verbos 
irregulares: fero, eo, edo, possum, prosum. 

12 Proposiciones sustantivas (completivas) con ut/ne. 

13 Proposiciones sustantivas (completivas) con ut/ne. 

14 Evaluación parcial de contenidos vistos. 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Semana Tema 

1 Revisión: proposiciones con ut y con cum. 

2 Verbos irregulares: volo, nolo, malo, fio. 

3 Proposiciones adverbiales: el cum histórico 

4 Proposiciones adverbiales: el cum histórico 

5 Proposiciones sustantivas de infinitivo 

6 Proposiciones sustantivas de infinitivo 

7 Subordinadas sustantivas con quod 

8 Participio absoluto 

9 Participio absoluto 

10 Oraciones interrogativas directas e indirectas 

11 Oraciones interrogativas indirectas 

12 Subordinadas adverbiales condicionales 

13 Subordinadas adverbiales consecutivas y concesivas. 

14 Evaluación parcial de contenidos vistos 
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