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1- Objetivos:

Que el alumno:

1. se introduzca en el estudio de la lenglla latina:

a. conozca pl,incipios estructurales del sistema nominal yverbal,

b. reconozca estructuras sintacticas de oraciones y proposiciones simples
en marcos te"..tnales originales 0 adaptados,

c. se apropie de un yocabulano basico,

d. compare ellatin c1asico con elementos del griego antiguo y con lenguas
mod.ernas,

e. asocie la lengua con aspectos de la cultura latina y la contemporanea,

f. proponga traducciones al espafiol fieles al texto latino en vanedad
Jioplatense.

2. Comience a organizar un corpus de lecturas de antiguos textos gnegos y latinos:

a. reconozca la representacionlatina de la fundacion y conformacion de
Rama,

b. se familiarice con textos c1asicos del genero epico y el discurso
histoJiogrMico,



c. vincule los textos tanto con las culturas y autores que los produjeron con
con los que heredan y releen,

d. indague apropiaciones de la tradici6n c1asica en manifestaciones
artlsticas delmundo moderno y contempon\neo Oiteratura, cine,
pintura, etc.).

II- Contenidos:

Lengua latina:
i. Presentacion de los signos biisicos de la lengua: El abecedario latino.

Pronunciaci6n y acentuaci6n. Prommciaci6n restittlta. Cantidad de las
vocales. Senlivocales.

ii. Morfologia: Noci6n de flexi6n: tema y desinencia. Flexi6n nominal. Las
dec1inaciones: caso, genero y numero. El sustantivo. Primera y segunda
declinaciones. Adjetivos de primera c1ase. Nominativo y genitivo de las cinco
declinaciones. Pronol11bres person ales y posesivos.
Flexi6n verbal. Sistema de infectum de las cinco conjugaciones de los verbos
regulares: presente, preterito imperfecto y futuro imperfecto del modo
indicativo en VOl activa y VOl pasiva. Sistema de infectllm de Sllm y fero:
presente, preterito imperfecto yfuturo imperfecto del modo indicativo.
Verboides: infinitivo presente activo.
Enunciado completo de sustantivos y adjetivos. Las tres primeras form as del
ennnciado de los verbos.
Palabras invariables: preposiciones, adverbios, conjunciones e interjecciones.

iii. Sintaxis: La concordancia nominal y verbal. Oraci6n simple y compuesta.
La coordinaci6n. Oraciolles con adjunto vocative.
Sintaxis de los casos: nominativo como sujeto y predicativo subjetivo;
vocativo como adjunto vocativo; aCllsativo como objeto directo, predicativo
objetivo y termino de preposici6n; genitivo como modificador de sustantivo;
dativo como objeto indirecto y ablativo como circunstancial y termino de
preposici6n.
Circunstanciales: los adverbios y las construcciones preposicionales.
Circunstanciales de lugar llbi, (jllO,(jlla, llnde. Complemento agente.
Verboides: el infinitivo presente activo como sustantivo; el participio perfecto
pasivo como adjetivo.

Lengua griega
i. Presentacion de los signos biisicos de la lengua: EI alfabeto griego.

Ma,'yl1sculas .Yminllsculas. Pronunciaci6n l'estituta. Reconocimiento de los
signos de acentllacion.

ii. Morfologia y sintaxis: Palabras variables e invariables. Enunciado de
sustantivos, articulos y adjetivos de segunda dec1inaci6n. Flexi6n verbal:
presente del indicativo de verbos en - Ul Yde elf.tl en tercer a persona. La
oraci6n simple y la concordancia: elementos de la sintaxis de casas griegos.
Reconocimiento de signos de puntuaci6n.

Civilizacion:

• La latinidad: La lengua latina. El latin y el indoeuropeo; el latin)' las lenguas
romances; el latin en lenguas 1110dernasno romances. Variedades del latin: latin
c1asico, humanistico, vulgar. Explicaciones miticas e hist6ricas sobre el origen del



latiu. La historia del alfabeto en el Mediterraneo. La latinidad como complejo
culhlral, tension entre unidad y diversidad hasta nuestros dias.

• La leyemla troyalla: La guerra de Troya. Explicaciones miticas e historicas del
rapto de Helena. La llegada de Eneas al Lacio. El pueblo troyano y los pueblos
aborigenes italianos. Descendientes de Eneas.

• L.•fundaci611 de Roma: Romulo)' Remo. El motivo del heroe expuesto y salvado
milagrosamente. El rito )' los crimenes fundacionales: el fratricidio y la ,iolencia
contra la mujer (Rea Sihia, el rapto de las sabinas). La conformacion de Roma: su
relacion con otros pueblos (griegos, troyanos, etruscos, sabinos). El reinado de
Romulo. El crecimiento de Roma y las caractelisticas de la ciudad.

Literatura:
• La "pica. Oralidad y escritura. Caracteristicas y origen de los poem as epicos. La

transmisi6n oral y los recursos de memorizacion: versificaci6n y metrica, formulas y
epitetos. La figura del aedo. Poem as homericos: el heroe epico y el viaje; las pruebas
del heroe; di,inidades y seres humanos, destino e historia. La atribucion a Homero
de la lliada y la Ocliseo. Los poemas epicos como transmisores de ensenanzas y
"alores eticos fundamentales para una comunidad. Figuras de la lllujer: Helena,
Calipso, Circe y Penelope.

• La llistoria. Historia y relatos mitologicos. Mitologia )' religion, mitologia y
literatura. Las di\inidades olimpicas l' el sincretismo de las griegas y romanas. EI
mito de las edades. La narracion del historiador. Los protagonistas de la historia,
modelos y antimodelos.

J1I- Bibliografia obligatoria (en espanoi)

Homero, Odisea (traduccion de Luis Segala).
Tito Livia, Desde la fimclaci6n de Roma (Ab urbe cOllclita), Libro I, 1-15
(traduccion de .Jose Antonio Villar Vidal).
Una proyeccion (literatia y una en otros discursos amsticos) a eleccion del
profesor can los alul11nos.

JV- Bibliografia complelllcntaria:

Literatura antigua
Ovidio, Fastos III 9-24, IV, V (seleccion de pasajes)
O,idio, Metam01josis (seleeeion)
Ciceron, Sobre la Reptiblica 11.2
Ennio, Anales fl'. 47 (= 1.72-91 Sk)
Herodoto, Historia, Proemio, Libro 1,1-5; 106-122.
Horacia, Epoclos VII. 17-20.

Proyecciones (sugerencias, puedeu ser otras)
Atwood, M. Penelope y las doce criadas
Graves, R. La hUa de H011lCl'O
Fontanarrosa, Los cl6sicos SCg111l FontQ1wl'J'osa
David, 1. El rapla de las sabinas
Possin, N. EI rapla de las sabina,s'
Picasso, P EI rapla de las sabina,\'



VI- Bibliografia de anoyo

Allende, Maria Eugenia (2017) "La mujer ramana en la obra de Tito Li,io: el
exelllpillm y el ideal femenino en la Antigua ROl11a",Historias del OrbL,
Terl'Gr1l1n,W 18, pp. 53-82). Accesible en https://dialnet.unirioja.es.

Atienza, Alicia (2016) "Formas de philotes en tiempos de sOl11etimiento: narrativa
y normati,.idad en algunos pasajes de la Odisea" en El11ilianoBuis, Elsa
Rodriguez Cidre y Alicia Atienza (eds.) HI nomos tmnsyredido.
Afectaciones poeticas de la nor171atividad en el mundo yrieyo antiguo,
Buenos Aires, Edit. de la FFyL, UBA.

Bentivegna, Diego y Cecilia Romana (2009) ieanta 171usa!,los mosfascinantes
episodios de 10 guerra de Troya, Buenos Aires: Kapelusz.

Diaz Pereyra, Veronica (2017) Logos, guia de estudio del Departamento de Latin.

Garcia Gual, Carlos (1992) Tntroduccion a 10 mitologia griego, Madrid: Alianza.

Grimal, Pierre (1999) [1960] La civilizacio71romww, Barcelona: Paidos.

Grima1, Pierre (2003). Historia de Roma, Barcelona: Paidos.

Grimal, Pierre (2005) [1951]Diccimwrio de mitologia gl'iega y /'0171ano,Buenos
Aires: Paidos.

Nogueira, Syhia (coord.); Bisceglia, Eva; Brasio, Karina; Iribarren, Veronica;
Pinero, Matiela; Varela, Emilse (2017) Latini, gula de estudio del
Departamento de Latin.

Royo, Marta (1988) Latin I: Lengua y civi/izacion, Buenos Aires: Colihue.

Vidal-Naquet, Pierre (1998) E/mllndo de Home/'O, Mexico D.F.: FCE.

Wendt, Sylvia (2000) Introdllccion 01 griego antiguo, Buenos Aires, mimeo.

g. Sy 'ia Nogueira
Firma del. fe de epar/amen/o
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