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LBNGUA Y CULTURA LATINAS V

I.

EXPECTATIVAS DE LOGRO
Acceder orgánicamente a la,cultura latina a través de su lengua, consideradq oomo un
medio de acceso a las fuentos de los nurnerosos temas quo se vinculan con los orígenes
grecolatinos de Occidente.
Aplicar de manera reflexiva los conocimientos de la lengua y de la cultura latinas en
todos sus aspectos, a fin de producir traducciones cuya coherencia pen.nita apreciar la
riqueza de las proclucciones literarias latinas, sus ftientes, su cultura y su presencia en la
literatu¡:a posterior.

Enriquecer el dominio de la lengua matema mediante la incorpomción sistemática y
reflexiva de vocabulario en sus aspectos etimológico, semántico y en sus expresiones
idiomáticas.

Profundizar el conocimiento de la lengua y lifemtura latinas a fin de desanollar el
sentido estétieo, la conciencia histór{ca y la valoraeión cle los principios humanistas que
ftrnc,lanrentan

O

ccid ente.

2. CONTENIDOS CONCEPTUALAS

UNIDAD fr La poesía llricr en lloma: cnracterísticas y principnles representnntes.

l-

Aspecto

2'
3-

prosódico,

i

Nociones generales do prosodia latina,
Aspecto cultural.
Los círoulos literarios. Caracterlsticas de la llrica. La tradicién literaria. Conteniclo y
contexto cle la obra, Él hornbre fiente n su obra, Vigencia de su pensamiento. Visión poética.
Canales e4presivos. Antececlentes y recepción de su obra poética en la modqrnidacl.
Aspeeto textual.
Análisis, traducción, nrótrica y comentario filológico de un texto seleceionado. Valoraciórr
cr'ítica de la ob¡a. (Catulo, Horacio, Pl'gpercio, Ovidio u otros).

UNIDAD 2: La popsía llrica.en Roma: carncterlsticas, prineipales representantes.

l-

t

Aspecto métricó.

Nociones genbrales de métrica latina. Principales pies y metros.

fritliiir?ilt?f*,rr,un

de tos poemas seleccionados en el conrexro general de ta otra del
outor. Relación con otros poemas del corpus. Fines y métodos; repertorio tetnátieo,
reoursos estillsticos, La influencia cláslca en la poesía modernd,i"
3- Aspecto tcxtual.
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Análisis, traducciÓn. métrica y comentario
lilológico de un texto selecolonado. valoración
crítica de la obr.a. (Catulo, Horacio, propercio,
Oü¿io u otror).

UNIDAD 3: La poesia llrica latina: cnrncterísticas
y principales represenfantes.

1-

Aspecto métrico.
Pausasmétricas.Licenciasprosódicas.Versos.EstrofasIíricasnrásfrecuentes.
2- Aspecto cultural.

lntapretació¡r de los poema$ seleccionados.en
el contexto general de Ia obra del autor.
Relaciones con otros poelnas d,el corpu't.
Fines y m¿to¿os; reperlorio temático, recursos

, ,lriJfiS:::ü',lu'poética'

canales expresivos..

d influ;;iá

"ra*i"u.n

t;;;;;r;,""derna,

Análisis, traducción, métrica y comentario
filológico de un texto delecsionado. valoración
crítica de la obra. (catulo, Hoiacio, propercio,
Tif,uro, óui¿ro u otros).

UNIDAD 4: Ln oratori¡r. partes y tópicos propios

l-

¡trer

arte retóricn.

Aspecto gramatical.

Reconocimiento elr el texto de los elemenlos gramaticales
incorporados e¡r aflos a'feriores.
2- Aspecb cultural.
Las arte'r en gener¿I. clasificación cle las arte¡'. La
retórica: definición; relación con la
poética y la filosofía. características de
la oratoria. psttto etico y asiático. Tópicos propios
del arte tetórica' Partes artit: invenlio (exordíttnt, narratio,
argnmentatío, perornrlo),
tlisposilio' contexto histórico del autor y la obra.
Relaciones cle.l texto elaboraclo con el
corpu.t de la producción literaria del autor.
3- Aspecto textual.
Análisis, traducción y comentario filotógico de un
texto selecsibnado. Valoracién crftica
de la obra. (Cicerón, Quintiliano u otros)i

UNIDAD 5: Ln oratoria. Tó¡ricos propios del arte retérica.

l-

Aspecto gramatical.

Reconocimiento en
alrteriores,
2- Aspecto culh¡ral.

el texto cle los

elementos gramaticales inoorporatlos en instancias

Interpretación del texto seleccionado r:n relacién
con las caracterfsfisas cle la oratoria, el
contenido y el contexto de la obra.
3- Aspecfo textual,
Análisis, traducción y courentario filológico
de ur texto seleccionado. valoración crltica
de
la obra. (Cicerón, euintiliano u otros).

UNIDAD 6: Dl ¡lerecho roma¡lo. Relevanei¡ del ius
en

l-

Aspecto gramatical.
Reconocimiento en

el texto

de

anteriores.
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Aspecto cultural.

lnf." y la organización tlel derecho. Las fuentes del dereoho rornano. Las esquelas
jurídicas
clásicas. Las constituciones imperiales. ui- áerecrro port-Jl*i"o.l
Lo*

3-

,compilaciores justinia'e¡s, Las huellas clel clerecho rom&no.
Aspecto textual.
Análisis y traducciÓn.y cornental'io filológico de un texto seleccionado. Valor¿cióncririca
de la obra. (Cicerón, Justiniano I, Gayo u étros).

3.,CONTENIDOS PROCEDIMENTALES

a
a

Utilización 'correcta de bibliograffa, diccionario, manualei y clemás fue¡rtes
de
información.
Realización de ejercicios de gramática, de léxico, de traducción y de tradtrcción inversa.
Confección y asirnilación de cuadros y cliagramas de la flexión nominal y verbal
latinas.

Reconocimiento de rarcg¡. y conrponentes latinos en palabras cle la lengua castellana,
tanto en e[ lenguaje cbtidiano corno en deter¡ninados campos del saber,-comprobando
st¡ evolución y sentido.
Análisis de los cambios morfológicos y fonéticos operados en el paso de las palabras
latinas al castellano
Realización de nricro-investigaciones individuales o gl'upales relacionadas con el
munclo clósico, en base a guías o apuntes cle Cáteclra, o Úien, bibliogratia sügerida por

el docente.
a
a

a

Elaboración y comparación de mapas.
Análisis de pervivencias de elemenfos lati¡ros en nuestra cultura.
Inqorporacién de vocabular.io y conceptos juriclicos básicos,

4. CONTENIDOSACTITUDINALES
lnterés por el conocimiento de la lengua Iatina
lenguas.

y valoración de su relación con

Valo¡:ación cle las principales aportaciones de la civilizacióh romana
conro instrumentos transmisores de cultura.

otras

y cle la lengua

Valoración de'las aportaciones del esplritu clásiso gomo
elemento integrador de
-eonlbrÁan
diferenfes coniientes de pensamiento y actitudes que
el ámbito cultural

t
!

r

iberoamEricano al que.el alumno perfenece.
Interés por el conocimiento de la historia, personajes y mitos de la sociedacl romana.

Formación cle una acfitud crltica hacia diversos elementos culturales clásicos y
modernos.

Valoracíón de la lengua materna mediante el rcconocimiento cle los
elenentos latinos
que la constituyen.
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El punto de partida para el ftatamiento de los contenidos será el texto literario. Las
obras se trnbajarán tanto en el aula como en el hogar. Frente a situacionos
conflictivas de
diversa índole, el docente asumirá la explicación preui-a de los conceptos
teóricos pefiinontes.
Se dará rslevancia al género literario dgndé se ubica cada obra y n los r*go*
sosio.
culturales distintivos de la época. Ellos serán objeto de iuvestigación poí pace de
ló
alumnos
con el seguimiento, los aportes y las aclaracioñes por pafte íel docente. Los ionoui¡nientos
culturales serán desarrollados antes de abordar tos textoi literarios.
Los contenidos sobre el aspecto métrico se dictarán segrin el tipo de verso que utilice el
autor estudiado y su complejidad.
El trabajo con los fextos será minugioso y cotidiano y se insistirá en la interpretación del
-la
sentido y su relaciÓn con el contexto. Se hará hincapié en
coherencia de las traducciones, tan
literales col1lo seo posible y tan libros como sea necesario.
El vocabulario ocupará un lugar destacado en el aprencliznje de lbs alumnos, pues permitirá
el enriquecitnienfo del propio léxieo y anrpliará la comprensíOn de conceptos
u

.

iértrn*rirnt.,

otros campos del saber.
Cabe recordar asimismo que se debe abordar cle manera ineludible el aspecto cultural de
los
autores y textos seleccionados por el docente, ya que reviste la r¡isma jerarquía que
los
contenidos gramaticales tiesano llados.
QBS: La selección de autores y textos queda a crÍterio del profesor.

6. EXAMEN FINAL
El alumno que no promocione Ia maleria deberá ¡:endir un examen final

4

Escrital Análisis

y

traducción

de oraciones

o

flagmentos

preferenterrre¡rte de las oblas y outores elaboraclos durante el aiio.

cle clos insfancias:

de textos lafinos,

Conocinriento de los nspectos culturales clesarrollados en.clase y presentados ya seo en
trabajos individr¡ales o grupales.
b) Ornl: Reconocimiento'y análisis crltico de los contenidos de morfblogfa nonrinal, verbal,
sintáclica, etinrológica, literaria, 6tc, en los textos elaborados durantJ el año acadó¡nico.
Conocimiento de los aspectos culturalcs desaruollados en clase, presentados ye sea en
trabajos individuales o grupales.
Ambas instancias son de carácter eliminatorio
- En instancia de examen! el alumno en condición de Regular clebe prosentar en
soporte papel lostextos elaborados durante ol afro,
.- En instancia de exarnen, el alumno en condíción cle Libre o Previo tlebe presentar un
texto por cada lJnidad que comprende el Programa de la Asignaturq con especial
atención en los gineros y autoros asentados en el nrismo
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