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LENGUA Y CULTURA LATINAS IV

I.

EXPECTATIVAS DE

¡
¡
r

TOGITO

1

Anrpliar y profundizar el conocimiento y el uso clel sistema lingfiístico de la lengua
latina en lo que rcspectfl u u lo morfologla y sintaxis, a los fines de aplilar
reflexivamente dichos aprendizajes a los textos sÁleccionados,
Reconocer lo relevancia del estudio de las longuas clásicas para un conooimiento
reflexivo de la lengua castellana,
Acceder orgánicarnente a la cultura latina a través de su lengua y de su literatura, a
fin de poclei valorar sus principales aportes al mundo de occidente.
Enriquecel el dorninio de la lengua materna mediante la incorporación sisternática y
retlexiva de vocabulario en sus aspectos efimológico, iemántico y ,n ,*
expresiones idiomáticas.

Ampliación de vocabulario y pre¡raración para er esrudio tle otras lenguas.

2. CONTNNIDOS CONCBPTUALES
:

UNIDAD

I:

El sisternn y la norma dc la lengun l¿rtina con roferonci¡¡ a l¡ flexión vcrbal,
Gn pnrticul*tr, tlc las fbt'mns nominales. Los géneros litorarios: lr epopeya
cl¡isica.

l-

Aspecto gramatical.

Revisión de las fbnnas nominales del verbo: infinitivo, participio; gerunclio, gerundivo y
supino.

2- Aspecto cultural.
I-a reinterpreta¿ión de los mitos. Fr¡entes, Características de la épica, La epopeya en Roma.
Conteriido y contexto de la obrn. El autor y su época. Su influáncia en ía irái¿u¿ sociocuhural de la época. El hombre ñ'ente a su obra. Vigencia de su pensamiento. Influencia de
la épica romana en l¿r literalura ocsidental.

' tit:ill:iljl3!.,u" y comenrario en tos diversos niveles det lenguaje (lbnorógico, *nrrosintáctico, retórico, semiológico, etimológico
cotrrsponáiet"-j
de auto¡es seleccionados. Valoración cr{tica.

O. un texto latino
-segftn
(Virgilio, Lucano, Estacio u otros).

UNIDAD 2¡ Bl sistenla y la noimn de la lengua latina con referencia s Ia sintaxis
oracioúal. Los géneros literarlos: Ln epopeyn,.Le epopcya de la ciencia o el
p0cmfl didáctico.

sintáctico,
*.,"
Revisión de la oración simple y de la oración cor¡rpuesta por coordinación.

l - Aspecto

2- As¡recto cr¡ltural.
Lengua y
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Ln epopeya en Ronra. La epopeya de la ciencia o el poema didáctico.
Contenido y contexto
cle la obra. El autor y su época. Su intluencia en la realidacl
socio-cnltural de la época. El
homlrre f'rente a su obra. Vigencia de su pensamiento.
3- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario en los divErsos niveles del lenguraje (fonológico,
morfosintáctioo' retórico, semiológico, etimológigo
-segrln uor."rponái"*j a" un"textp latino
de autores seleccionados. Valoracién crítisa. (Virgitio, Lucano, Estacio, Lucrecio
Caro,
Ovidio u otros).

lll sisfcnra y la norma dc la ,tongua Intina con refcrencia a la sintnxis
ot'acional. Los génoro¡ liter¡rios: Ln novela. La pl.osa cienfífica y técnica cn
Ronr¿¡. (La filosofÍa, h oratorin, tn ciencia).

UNIDAD 3:

l

-,Aspecto sintáctico.

Oraciclnes subordinadas sustantivas de Infinitivo, Snbjuntivo e Indicativo.
2- Aspecto cultural.

Caractsrísticas de la novela y de la prosa clásicas. Su linaliclad pedagógica y crítica.
llópicos literarios. Contenido de la obra. El autor y su época. Su inf{uenciain Ia realidad
socio-cultural de la época. lll hombre frente a su obra. Estructura lingitístioa. Canales
expresivos. Vigencia de su pensatriiento. La ascendencia cl¿isica cle la novJa moderna.
3- Aspecto textual.
Análisis, traclucción y comentario en los diversos niveles del lenguaje (fbnológico, morfbsintáctico, retóuico, serniológic<1, etímológico *segrln corresponcliotrJ d" l,tn t.*to latino de
autores seleccionados. Valoración sritica. (Apuleyo, Petronio, Cicerón, Séneca, Plinio el

Viejo, Quintiliano u orros).

y la norma cle ln lengun l¡¡tina con referencia a
oracional. Los géneros literarios: el dranra.

UNIDAD 4; EI sistema

l-

la

sintaxis

Aspecto sintáctico.

Oraciones subordinaclas sustantivas: Interrogativas Indirectas. Oraciones subordinadas
adjetivns o relativas.
2- Aspecto cultural.

del género dramático. Or:ígenes y evolución. La tragedia en Roma.
Principales representantes. Contenido y finalidad. de la obra, El aritor y su época.
Estrllctura lingüíStica. Visión poética. La ascendencia clásica del teafnr modeino.
3- Aspecto textual.
Análisis, traclucción y'comentario en los divergos niveles del lenguaje (fbnológico,
nrorfo-siqtáctico, retórico, semiológico, etimolégico -según correspondiere-) de un texto
latintl de aLltores seleccionados. Valoración crftica. ((Plauto, l'erencio, Séneca u otros).
Caraoterísticas

UNIDAD 5¡ El sistema y la norma cle la tengun lntina con refcrencin
orncional. Los géneros literarios: el clrama.

¡

la

sintaxis

,,'j*'

l-

Aspecto sintáctico.
Oraciones subordinadas adverbiales: finales, consecutivas, comparativas, condicionales.
2- Aspecto cr¡liural.
Lengua y
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UFc " couild N¡olonsl

Contenido y finalidad de la obra. EI autor y su obra: empleo cle la
t¡ama y cle los.personajes,
citas, i¡¡¡¡u.iones, rcferencias, mitología, recursos estilíiticos. La comedia
latina iespués cle
'ligrencio, La ascenclencia
clásica del teatro moderno.
3l Aspecto textual.
Análisis, lraducción y comentario en los diversos niveles del lenguaje (fonológico,
rnorfosintáctico, retórico, semiológico, etimológioo
-según correspondiári ¿l un teíto lptino de
autores seleccionados. valoración crJtica. ((plauto, llerencio, séneca ú otrqs).

UNIIIAD

l-

!t:

El sistema y la normn cle la lengua latin¿ con refercncia a la sint¡xis
oracior¡ol. La litcratura rnodieval y latlno-cristiano.

Aspecto sintáctico.
oraciones sribordinadas adverbiales: causales, temporales y concesivas.

?- Aspecfo cultr.¡ral,

Características del latín nredieval y eclesiástico. Contenido y finalidad de la obra. El
hombre ltente a su obra. Su influencia en la realidad socio-cultural de la época. Vigencia de
su pensanriento.
3- Aspecto textual.

Análisis, Faducción y conrentar[o en los diversos niveles'del lenguaje (fonolégico, morfosíntáctioo, retórico, serniológico, etimológico
-según conespondi¿t.-¡ aL un teito iatino

de

autores seleccionados. Valoración crítiea, (Tertuliano, San Agustln, San Jerénimo,
Prudencio u otros).

3.

CONTENII}OS PROCITDIMENTALES

¡

Investigación de temas mediante
bibliográlico.

la

búsquecla

a

Esh'ategitrs de ¿ruálisis y tradueción de obras literarias.

a

Lectura interpretativa

y

de información en

reflexiva de textos literarios

mate¡ial

a partir de las propias

traducciones.

Adquisición y enr'íquecirniento del léxico.
Reconociniiento de la ptoyección de tópicos, géneros

a

t

y

arrtores en

la literatura

occide¡rtal.

,1. CONTANIDOSACTITIUDINALES

o

Valoración cle la literatura como manifestación de una cultura formadora en valores

.

Apreciación del placer e¡r la lectura e interés por la eom¡rensión de textos literarios
de la antigtiedacl clásica y de los factores y antececlenter{üe influyeron en ellos.
Apreciación cle los textos y monumentos clásicos como una fuente primera de
investigación.

humanistas.

.
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Aprihtd

cle apertura a lt¡s contenidos
de ohas áreas.

::llH:::'"n
.?rTffiil,"
a
a

r
5.

cle

de ros

eremenros runJamentales de

ra invesrigación y er

método

la sesibiriclatr literaria como fuente
de fonnación y ehriquecimienro

Respeto ¡:or los varores

y

ras

enseña*As que fransmiten los
crásicos e¡r sus obras.

Valoración del estuclio de la,si'taxi,

lliiñ11'i,,1-,ijl

curtura ct¿sieas

acceder a
"nnrro'inrt**-r*-il;;Jnrrur"
a;;;;
;;r;;il;;;ilffi rexrosparariterarios
en

Valoracíón de las aportaciones
del eoplritu clásico como elemento
integrador de
diferentes comieutes be pensamiento. "

METODOLOCI¿

EI punto de parlida para ül hatnndento
de los conteridos será el texto
literario. Las ob¡as
se trabajarán tanto en ei aula
el
hogar.
se.eniientarán a situaciones
corrflictivas y se
"oro
"n
¡rroceder'á enronces u r*pri*.io, i*üü-",eóricós
pertinentes.

ñ;i;;"s

que se presenfen y no pertenezcan
a la unirlacl ser¿n.abor¿ados de manera Los temas
superficial y
que se pLofuncrir*., ,n su debido
moninto, un. vez sistematizado su
H:::lXfi',lrsra
$e dará relevancia- al género literario.donde
se ubica cada obra y a los
culturales distintivos de la-época.
rrr"r sii11 objeto de invesrigación por parte rosgos sociode lo's arumnos
on el seguimiento, los. apo'tes y las
aclaraciones pertinentes que correspondan
al docente. Los
conocimientos cultul'hlei serán adqu¡r¡áós
antes d-e abordar loi-textos literarios.
Paralelamente se han oiagramaoo
oontroiaos sinteeticos que penniten
accedsr a diehos
su idiorna original. Los ,nencio,.il;;-ür,ti;ll"rJ
*uninesran en un¿r secueneia
Los conteniclos sobre ei aspecto
métrico se clictarán segrln el tipo cle
verso que utilice el
'vtiu.
autor. estudiado y s' complejiúad,,
ril trab4io con los textc's será minucioso y.coridiano
y se insistirá en lo interpretacién del
senticlo y su relación con el cclnfexto.
s" rtur¿ rrin"apié en íu o.rlr"rrrrr¡a .e las
traducciones, tan
liter:ales colng s:a posible y ta,r
tiUres
n ,"u necesario,
Ill vc¡cabulario ocupará rrt ruga, Jrsiáru¿o
"on
,.".rr u;;;;lizaje de ros arumnos, pues
permitirá
rei-i"o'i'-u,ipl¡u,'¿ u
de

fiffi'

:l'l:Tffiil'l,T i"Íil.t'opio

concepros pertenecientes a

"Áor""io"

En relación con los autorFs latinos
ds este uivel, a los ya estabrecidos
en los contenidos
seqtencias o rráses
y
rexros
vincuracros
con el
fflffl.l'Iil::.Xl||j;ilfi:f,",iarse
cal¡e recordar asinris¡rro que se
debe aborclar cle manera ineluclible
el aspecto cultural de los
il1ffi.'o,';IJnr',:f::Tffifj,,lii,l' docente, va que reviste ra misma jerarquía que ros

l^u*'

-:#'
oRS: La serección de aurores y textos q*ecra
a criterio
Lengua y Cu

nas IV

- Vigencía
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6.

trINAL

4XATvTEN

fl.ljlffi
a)

que no promocione la materia
deberá rendir un exnmen finar
que consra de dos

Escrita: Análisis

y

traducción cle oraciones

preferenrerrenre d:1os auro::es
y

our*

o

fi.agmentos de textos ratinos"ruuilñu,1n*i*, .uo acarjémico-.

Ljercicios de rnorlología, sintaxis,
ei¡rnologia.

, ,:r"ffiili;?ifi#.',?;:ffii;

;úr¡,ate* Jesarronados en crase y presentados
ya sea en

b) or:al:Resonocimientol'tn¿lisir
criticode l's contenidos de morfblogra
nominal, verbal,
sintáctica,'tetimológicá, literaria,
ros rexros;l;;;;"- duranb
er
año acadérnico.
co'ocimiento de los asprictos culiurales
"i..-",t a"rurr¿ltull!'li
ruve vr¡ .ror. presentados ya sea
trabajos individuales o
en

giupales.

Ambas insfalrcias son de carácter eliminstorio.
- En instancia de exarnen, el aliunno en
condición de Regular debe prcsentar
-en
soporte papel los textos elaboradbs
durante ef
- En instancia cle examen, el alunrnl
"no.
en sondición
de Librs o previo dobe presentar
un
texto por cada unidacl que comprenau
h Asignatura, óon especial
atención en ros gé'eros y autores asentados
*¡r*o

"r-e,offi.'L
"nir
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