ANaxour

5,1$,-ts.

'

LENGUA Y CULTURA LATINAS

III

I. BXPDCTATIVAS DE LOGRO
I
a

C"ompletar la adquisición de contenidos de la flexión nominal y verbal latinas.
Acceder organicamente a la cultura latina a través de su lengua y de su literatura; a fitt
cle poder valorar sus plincipales aportes bl mundo de Occidente.

Ampliar y proftlndizar el conooimiento y el uso del sistema lingüÍstico de la lengua
latina en lo que respeota a la morfología y a la sintaxis, a los fines de aplicar
reflexivamente dichos aprendizajes en los textos seleccionados.
Eruiquecer el elominio de la lengua matema mecliante la incorporaoión sistenrática y
retlexiva cle vocabulario en sus aspectos etimológico, semánliico y en sus expresiones
idiomáticas.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALES

UNIDAD

l:

El sistema y ln norms ele la lengun l¡fina en rel¿clón con la floxión nominnl,
pronominal y verbnl. Los géneros literarion¡ Fóbular sótirn, epigranra.

l - Aspecto gramatical.

Revisión de la flexión nominal regular e irregular'
Revisión de la flexión verbal reg¡lar e irregular. . 4
2- Aspecto cultural.
L,os orlgenes de la literatura latina. Épocas: caracterlsticas y principales representa¡rtes,
Los gé¡eros literatios. La fábula: historia, continuidad y dilüsifin en el munclo cultural.
Uniformidad del género'
3- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario en los diversos niveles clel lenguaje (fonológico,
morfu-sintáctico, retórico, semiológico, etimológiqo -según correspondiere-) de un
texto lati¡o de autores seleccionados, Valoración crítica, (Fedro, Aviano, Babrio n
otros).

UNIDAD 2¡ Bl sistema y la norma tle la lengun lntln¡r con relnción n la flcxién vcrbnl, en
pnrticular, a las Tormas nominalos. Los géneros llternrlos¡ s{tlrfi y epigramn.
I'Aspecto gramatical
Las formas noniinales ad.ietivas: participio y gerundivo. Sr.r fo¡nnación

y

uso. La

conjugacién perifi'ástica activa y pasiva.
2- Aspecto cultr¡ral. '
La sátira y s,us principios organizadores. Vigencia de los ted{iis satfrisos:
literatura y en la historieia. La sátira no literar{a.
El epiglama. Caracferlsticas y principales representantes.
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3- Aspecto textual.

Análisis. traducciÓn y comentario en los diversob niveles clel lenguaje (fonológico,
morlbsintác(ico, retórico, serniológico, etirnológico
-según correspondieir-i ¿e un teito lafino r1e
autores seleccionados. Valoración crftica. (Marrial, Catulo, Fioracio, Juvenal.u
otros),

UNIDAD 3: Iil sistema y la nonrra de la lengun lntina con relnción a la flexién nominat y
verbnl, en particula¡:, a lns lbrmns nominnles. El género histuriográfico,

l-

Aspecto gramatical.
Las fornras nominales sustantivas: gerundio, supino e infinitivo. Su formación y uso.
2- Aspecto cultural.

El género histor:iográfico: orígenes, fuentes e influencias, finalidad, importancia sociocultural; textos p{rblicos y textos privados, EI autor,y su época. El honrbreitente a su obro,
Vigencia de su pensarniento.
3- Aspecto textual.
Aniilisis, traducción y comentario en los cliveruos niveles del lenguaje (fbnológico, rnorfosintáctico, retórico, senriológico, elimológico -según conespondi;rr-¡ rti rrn teito latino cle
aütores seleccionados. Valoración critica. (Julio César, Cornelio Ñepote, Salustio, Tito

Livio u otros).

UNIDAD 4: El siste¡¡ra y ln norma cle ln lengu¡r latinn con relacién a ln floxlón nominnl, en
pnr"ticulnr, a l¡r sintnxis de los cnsos.,DI género historiográfieo.
- Aspecto gr.lrnatical.
Uso de lcls casos: nonrinativ<1, vocativo y acusativo
2- Aspecto culturá1.

l

La historia y ln mitología. El autor y su época. El lrombre f'rente a su obra, Vigenoia de su

pensamiento.
3- Aspecto textual.

Análisis, traducción y conrentario en los diversos niveles del lenguaje (fonológico, nrorfosintáctico, retórico, serrriológico, etimológico
-según conespondiirr-¡ cie un teito latino de
autores selEccionados. Valc¡ración crltica. (JriliJ César, iornelio Ñ.potr, Salustio, Tito
Livio u otros).

UNII)^D 5: El sistema y la norma

cle la lengun Intinn con relaelón a Ia flexi6n nominal, en
'pnrticular, n ln sintsxis de los cago$, El género historiogrlfico.

l-

Aspecto gramatical.
Uso de los casos: genitivo, dativo y ablativo.
2- Aspecto cultural.
El autor y, su época. El hombre frente a su obra. Estructura line.;lljstica. Canales expresivos.

Vigencia de su pensamie¡rto.
3- Aspecto textual,
Análisis, traducción y comentario en los cliversos niveles del lenguaje (fonológico,
morfosintáctico, retórico, semiológico,
correspondiere-) de tn texto lafino de
Larinas
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nutores seleccionados. Valoración crltica. (Julio
César, Cornelio Nepoto, Salustio, Tito
Livio u otlos).

UMDAD 6l El sistemn y ta norma tle ln lengua latina
con relnción
La epistologrnffa en Romn.

l-

¡ I¡ sÍntnxis

orncional.

Aspecto sintáctico.

La oración simple. La oración

compuesta: yuxtaposición

coorclinación.

),
La oración
compuesta adjetiva o de relativo' Nociones
elemenüles de las vvr¡or¡svv¡vrr€¡'
const¡ucciones urr
oracionales
latinas con verbo e¡r
2- Aspecto cullural.

inrinitivo

características y principales representantes,del género-episto[ar.
El autor y su época.
IJstructura lingtllstica. canales expresivos.
El hJmbre frelnte a su obra. vigencia de su
pensamiento.
3- Aspeclo textual.

Análisis, traclucción y comentario en los diversos
niveles del lenguaje (fo'ológico,
mofo-sintáctico, retórico, semiorógico, etimológico
cle rur texto
-segrro
lati¡ro de 4utores seleccionador. úloru"ióu cdiica.
"orr"rpondiere-)
Joven, séneca, cicerón n
eriii" el

otros),

3, CONTENTDOS
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PI{OCEDIMNÑT¡INS

capacirlacl para apofiar dafos o contenidos cognoscitivo,
ir.opiou de nivel.es anteriores.
Adquirir destreza en el análisis y lraducción de los géneros y
textos seleccionados.
Identilicación de los aspecfos funclamentales de la J.lroru
latina en los textos
Literarios y su proyección en la ljteratura posterior,
Acceso"reflexivo a r¡n vocaburario literario y etimorógico.
Adquiril destreza'en el tlso cle bibliografiu, ,nunuiles, diccionarigs
y materiales de

investigación.

,

comentario ds textos literafios moclernos e identificación
en ellos de elementos de la
cultura clásica.
Realización de cuadros y diagramas. y su correspondiente
comparación según los
elementos y datos que se quieran especiúcar.
Realización de cpadros etimolégicos y analisis de la pervivenoia
de elementos latinos.

4. CONTANIDOS ACTITÜNINALE$

.
.

Identificación y valoración crítica de la literatura como
manifestación de una oultura
fbrmadora en valores humanistas.
Apreciación del placer en la lectura e interés por desgubrir
y estudiar los orfgenes

clásicos de nuestra cultura,
a
a

Apreciación de la vigencia de ro crásico en la curtura
u.tu*fi1u'
Interés por el conocimiento de la historiq ros personajes,
[ps mifos
manifestaeiones de las civilizaciones crásicas
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Lengua y Cultur

\"or

\i

I

de

Página 3

I

M._¡

todas las

diferentes corrienl^es de pensanriento

y actitudes que conforman el

irmbitcl cr.¡ltural

cle

Occiclente.
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5.

Valoración del estudio de la sintaxis oomo instrumento inclispensable par.a acceder a la
literatura y a la cultura latinas, como paso previo indispensable pzu.a apreciar el
parentesco lingüístico y cultulal existente ent¡e las lenguas oon un troi¡co comúrn.

MBTODOLOGÍA

En el aspecto metodológico, se combinarán Ias clases teóricas a:sArgo del docente con la
ojercitación diaria del grupo-clase para Goncretar tanto el aprendizaje cle los contenidos cle
morfblogfa nominal, pronominal, verbal, fonético y de sintaris casufstico y oracional, como asl
también ln dirección y el asesoramiento del docente en aquellás tareas relacionadas con la
recogida, clnsificación, t'elación y comer:tario cle las cliversas investigaciones que se realicen a
nivel cultural. monograf'Ías sobre temas propuest{rs, reconocimiento de los parentescos léxicos,
fbnéticos, o cualquier ot¡a activiitad que el docente consictere peÍinente.
Respetando uu carácter integrador, se sugiere:
- Iniciar en el esrudio cle la asignaiura con activiclacles cle revisión de conceptos pertenecientes a
niveles lingüfsticos previos.
r Adoptar como criterio unilbrme la exígencia de una correcta lectura de los textos latinos.
Prepatar selecciones graduales de ejercicios de modo que aontenrplen la diversidad
cognoscitiva de los alumnos y pennitan ampliar sus co¡rocimientos.
- lncluir la evaluación como una instancia importante en el proceso de enseñanza- aprendiz4je.
Servirse cle variaclos recursos metodológicos que dinamicen el proceso de enseñanza-

-

aprendiza.ie.

-

Dar relevancia a la lengua como componente li¡nd¡rmental de todas las asignaturas del
cuniculunr e integrada a ln cultur¿r.

y

La ejercitación debe asegurar la identificación, la relación, ta integración la
consolidación de las nociones gramatieales. Con este fin se proponc la traducción de oraciones
se¡rcillas y cle textos que el docente considere adecuados.
En relación con el proceso de lraducción, se debe procurar: que la práctica de traducción se
transfbmre en una operación consciente cle la inteligencia y no en una rnexa sustitución
¡necánica cle palabr:as, y que refleje la adquisición y transferencia de saberes lingiiísticos por
parte de los educandos. Este proceso debe incluir, asimismo, el comenta¡'io etimoldrgico como
una iltstancia lundamental para idenlificar con exactitucl la presencia de la lengua latina en'el
español, y el conrentario cultural como punto de partida psra una mejor y más adecuada
comprensiÓu y valoración del texto original y, de esta manera, faciliXar la traducción por parfe
de los alumnos. En cuanto a [a selección dc fragmentos relevantes de las obras elegiclas ad hoc,
el prolbsor elaborarár,tna antología de los rnismos en función de los interesei.y co¡rocimientos
previos de los alumnos, sus posibilidades de relación con las otras asignaturas clel bachillerato,
la actualidad cle su temática, etc.
Cabe recordar asimismo que se clebe abordar de manera ineludiplé el aspecto cultural de los
autores y textos seleccionados por el docente ya que reviste la misma jerarqula que los
contenidos gramaticales
ii(

desarrollados.
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o.lls: - La se lección de autores y textos

queda a criterio clel proltgor,

6. TXAMEN F'INAL

M alumno qlle no promocione Ia tnaleria

deberá rendir un exarnen final que consta

cle

dos insfnncias:

a) Escrita: Análisis y traducción de

oraciones

y

textos prefbrentemente de los autores

elaborados durante el año. Ejelcicios de rnorfologla, sintaxis, etimologln, etc.
Conocirnientos de los aspectos cultirrales desarrollaclos en clase y presentados ya sea en
trabajos individ.uales o grupales.

b) Oral: Reconocimiento y análisis crítico de los contenidos de morfologla nominal, verbal,
sintáctica, etimológica, literaria, etc. en los textos elaborados durante el año académico,
Conocimiento cle los aspectos culturales desarrollados en clase, presentados ya sea en
trabaios indivich¡ales o grupales,

Ambas instancias son de carácler eliminatorio.
- En instancia de examen, el alumno en condición de Regular debe presentar en
soporte papel los textos elaborados durante el año.
- En instancia de exa¡len, el alumno en condición de Libre o Previo debe presentar un
texto por cada Unidad que comprende el Programa de la Asignatura, qon especial
, atenciórr en los géneros y aulores asentados en el mismo.
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