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1: Objetivos:

Que el alumno:
1. elabare traducciones de text os latinos originales 0 levemente adaptados coherentes respecto de su

fuente y en espanol rioplatense,
a. reconozca tiempos y valores semanticos del indicativo y el subjuntivo,
b. distinga estructuras morfosintacticas de la lengua latina par el usa de de diversos modos verbales y

de subordinacion,
c. aprenda a trabajar con un diccionario latino-espanol,
d. atienda al valor de las cadenas h~xicasconstruidas en los textos,
e. avance en la reflexion sobre decisiones propias 0 ajenas de traduccion.

2. Extienda sistematica mente sus lecturas de antiguos textos griegos y latinos:
a. oriente sus lecturas con un sistema historico de generos discursivos,
b. integre lecturas de text os latinos en lengua original y obras completas en traduccion,
c. se familiarice con generos retoricos del ultimo siglo de la republica romana y la epica virgiliana,
d. interprete los textos en vinculo reciproco con los conflictos del fin de la republica y de las reformas

poHticas de Augusto,
e. establezca relaciones de transtextualidad con antecedentes griegos, con apropiaciones de la

Iiteratura y otras manifestaciones artisticas posteriores 0 con otros discursos de la cultura
grecolatina y posterior.

II-Contenidos

Lengua
I. Morfologia: Declinacion nominal: sistematizacion de la cuarta y la quinta declinaciones.

Sistematizacion de pronombres demostrativos. Elementos de otros pronombres: interrogativos,
indefinidos y relativos. Comparativo y superlativo. Conjugacion verbal. Voz activa. Indicativo:
sistematizacion del preterito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Elementos de subjuntivo. Voz
pasiva y deponente: sistematizacion. Verboides: infinitivo perfecto activo, infinitivos presente y
perfecto pasivos. Invariables: adverbios, coordinantes, incluyentes, relacionantes, preposiciones e
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interjecciones. Sistematizacion de los enunciados de todas las c1asesde palabras para su busqueda en
el diccionario.

II. Sintaxis: Morfosintaxis de la oracion compleja. Subordinacion sustantiva, adjetiva y adverbial (modo
indicativo y subjuntivo). Subordinacion sustantiva: sin intraductor (consecutio temporum con los
diversos infinitivos); con intraductor. Sintaxis del comparativo y del superlativo.

Civilizacion
I. la crisis politica a fines de la Republica. La tradicion del cursus honorum. La carrera politica de

Sila, Mario, Ciceron, Cesar 0 Augusto. Acuerdos politicos y corrupcion. La republica y otros
sistemas politicos: las dictaduras, los triunviratos, la diarquia. Representaciones del pasado, la
monarquia, la guerra y la paz, la condena de muerte, el tiranicidio.

II. Los vinculos sodopoliticos. Patricios, plebeyos, el homo nouus. Las disputas por los derechos
politicos. EI Principado y sus reformas politicas y sodales. Fides, omicitio, c1ientelismo, ellugar de
los libertos y las mujeres en la sociedad. La transfarmadon del espacio: las relaciones entre el
campo y la ciudad, la rearganizacion del espacio publico en la Vrbs.

literatura
I. Oratoria. Caracteristicas y c1asificacion de IDsgenerDS (deliberativD, judicial, epidictico). Autores

mas impDrtantes en Grecia y en Roma. Las partes del discurso. La argumentacion: tecnicas y
estructuracion de IDsargumentDs. Figuras retoricas.

II. Epica romana. Revision de las caracteristicas del genera. Distincion respecto de la epica hDmerica.
La Eneido: BiDgratra de VirgiliD y contextD sDciD-pDlitico. Las relaciDnes de mecenazgo y la
Iiteratura. PrDgrama moral y pDlitico de Augusto y su reflejD en la Eneido. Estructura y estiiD de la
Dbra, organizacion de IDSpersonajes, el conflictD entre furor y pietas. Relacion de la obra con Dtras
generas (lirica, histDriografia, nDvela, tragedia) y con otrDs textDs epicos latinDs.

III. Bibliografia obligato ria (en espanDI)

Ciceron, lro Catilinaria (traduccion de J. Aspa Cereza)
SalustiD, La conjuracion de Catilina (traduccion de M. Diaz y Diaz)
Virgilio, Eneida (completa, traduccion de J. de Echave-Sustaeta)
Una apropiacion de estas obras en discursDs posteriares literarios 0 nD litera riDs.

IV- Bibliografia complementaria:

Literatura antigua y prDyecdones:

Tucldides, La oracion [Unebre de Pericles (Historia de la Guerra del Peloponeso, II, 34)
Ciceron, otros discursos
Lucano, Forsolia (seleccion)
OvidiD, Metamarjosis, XIII-XV
Dante, La divina comedia. Infierno (seleccion)
DiscursDs de politicos contemporaneos
Ibsen, Catilina
Le Guin, U., Lavinia
Shakespeare, W. Julio Cesar



(u olros lexlos a eleccion del profesor con los alumnm)

Lengua y civilizaci6n:
Alftildy, G. (1992) Historio social de Ramo, Madrid.
Aries, Ph.-Duby, G. (dir) (1990) Historia de 10vida privada. Imperia Romano y Antigiiedad Tardio. Madrid,
Taurus.
Blanquez-Fraile, A. (1954) Diccionario latina-espaflO/, Barcelona: 50pena.
Bloch, R. (1968) Los prodigios en 10Antigiiedad [/asica, Buenos Aires, Paid6s.
Brunt, P.A. (1973) [1971] Conflictos sociales en 10Republica Romano, Buenos Aires, Eudeba
Dupont, F. (1992) EIciudadono romano duronte 10Republica. Buenos Aires, J. Vergara Editor.
Finley, M. I. (1974) Estudios sabre historio antigua. Madrid, Akal.
Giardina, A. y otros (1991) EIhombre romano, Madrid, Aliama.
Grimal, P. (1965) La civilizocian romano, Barcelona, Juventud.
Grimal, P. (1987) Eisiglo de Augusto, Bs.As., EUDEBA.
Grimal, P. (1990) Los extrovios de 10libertad, Barcelona, Gedisa
Grimal, Pierre (2003) Historia de Ramo, Barcelona, Paid6s.
Mackay, C (2011) EIdeclive de 10republica romano. De 10oligarquia 01imperio, Barcelona, Ariel.
Pages, G. (1998) La muerte de Cesar, Bs.As., 5tylos.
Palmer, L. R. (1974) Introduccian 01latin. Barcelona, Planeta.
Pina Polo, Francisco (1999) La crisis de 10Republica romano (133-44 a.C), Madrid, 5intesis.
Rolfe, John (1947) Ciceran y su influencia, Bs.As., Nova.
Romero, J.L. (1980). "La crisis de la republica romana"; en Estado y sociedad en el mundo antiguo. Bs.As,
FCE.
Royo, M. (1987) Latin /I. Lengua y civilizacian, Bs.As., Colihue.
Rubio, L. (1966) Introduccian ala sin taxis estructurol del latin, Barcelona, Ariel.
Segura Munguia, S. (1985) Diccionorio etimologica latino-espano/, Madrid: Anaya.
Zanker, P. (1992) Augusto y el poder de las imagenes, Madrid, A1iama
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