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DEPARTAMENTO: lATIN

ASIGNATURA: LATiN II

CURsa: SEGUNDO ANO

ANO: 2018

I. Objetivos:

Que el alumna:

1. avance en el am\lisis morfosintactico y traduccion de fragmentos de textos latinos
adaptados y no adaptados al espanol rioplatense,

a. reconozca tiempos del infectum y del pC1fectum, voz activa y mz
pasiva,

b. complete su conocimiento del sistema nominal y avance en el
pronominal,

c. se introduzca en el sistema de la hipotaxis latina,

d. desarl'OlIe su conocimiento de campos lexicos del latin,

e. se inicie en la reflexion sobre decisiones propias de traduccion
comparando lenguas y cultllras.

2. Amplie su corpus de lectul'as de antiguos textos griegos y latinos:

a. integre el analisis de fragmentos en latin el estndio de obras completas
en castellano,

b. se familiarice con genel'Os dramaticos de la Antigiiedad,

c. reconozca la representacionlatina de la vida ptlblica y privada en
tiempos de la rept,blica,

d. asocie textos griegos, latinos y contemporaneos con mtlltiples criterios
(hist6ricos, tematicos, genericos, transtextuales),



e. avance enla definicion de sus gustos y preferencias de lectura,
(re)escritura y reformulacion de los discursos de la autigiiedad griega y
latina.

II. Contenidos

Lengu~i

1. Morfologia: Tercera. cuarta)' quinta declinaciones. Adjetivos de primera y segunda
c1ases. Pronombres interrogativos, relativos, demostrativos y enfaticos. Tiempos del
infectlllJl y del pel/ectllm en modo indicativo de las cinco conjugaciones. EIimperativo
presente. Voz pasiva y deponente. Verbos irregulares: Slim, compuestos de slIm,jero,
eo en indicativo. Verboides: infinitivo presente activo, infinitivo perfecto activo,
participio perfecto pasivo, supino. EI enunciado completo de los verbos.

II. Sintaxis: La oracion compuesta y compleja. Complemento agente. Construcciones
verboidales jproposiciones incluidas con infinitivo y participio; el supino como
circrlllstancial de fin. Proposiciones incluidas adverbiales en indicativo. Proposiciones
incluidas sustantivas de discurso directo. Proposiciones incluidas adjetivas con
adverbios y pronom bres relacionantes en indicativo.

Civilizacion

1. La replibliea romana. Comienzos legendarios y progresiva organizacion. Valor de
la res pllblico y condicion y ,il1udes del civis. Los pao'es. Los extranjeros. Vrbs y
civitas: elfarwn. La ,iolencia politica.

n. La vida privada. Organizacion de la familia. Elmatrimonio. EI pater familias. El
papel de la lllujer, ]a lJluliebris i77lpotentia. Los esclavos. La ,i"ienda: dOlnIL', lIilla,
inslila. La "iolencia domestica. Culto religioso domestico, pietas, la vinculacion entre
la vida privada y Ia pllblica. La infiuencia de la cultura griega.

III. Fiestas y espeetaeulos pl,blieos. Arquitectura para los espeetaculos pllblicos. EI
mundo al reves de las SatuTTIales.La ,iolencia como espectaculo.

Literatura

I. El teatro antiguo. La representacion dramatica en Grecia y en Roma. El valor del
teatro enla polis y la nrbs. Los principios aristotelicos para los generos dramaticos.
La arquiteetura teatral yel texto dramatico. Evolucion del coro. Representacion y
reescrihlras modemas )' contemporaneas de textos dramaticos de la antigiiedad
griega y roma11a.

II. Comedia: Conceptos de comedia antigua y nueva griegas. Comedia latina.
Conceptos de palliata y toyata; co7ltmninatio. La estructura del texto dramatico
comico. Organizaci6n de los personajes estereotipados. Recufsos c6mi~os. El
esc1avo en 1a comedia: SCI'VllS (.'ollidlls, serUl1S Cllrrens. Los jovenes y los ancianos,
e] adulescens, e1 senex. Repres8ntaciones de 1a mujer: virgo, meretrix, scol'tll1n,
111(10'01/(/,(l)lcill(l, (II/liS.La.risa y la ,iolencia en el mundo representado contra el
esc1avo, contra 1a mujer.

III. Tragedia. La estructura del textotragico. Conceptos de peripecia, hybris, catarsis.
El papel del coro. Definicion y caracterizacion del Mroe y el conflicto tragico. La
representacion de la Illonarquia en la tragedia: comparacion con la de la historia
latina. Los grandes tragicos griegos: Esquilo, Sofocles)' Euripides; la tragedia latina.



La temiltica de las pasiones: teatro y filosofia, la reescritura en la tragedia de Seneca.
La ,~olencia en el mUJldo representado.

III. Bibliografia obligator.;a. Lectura en traducci6n de seis textos: tres de ellos, como
minimo, deben ser ob1'a5 1at1na5y una en proyecci6n. Las dos restantes obras pex:1ran
pertenecer a la Iiteratura griega 0 latina 0 posterior.

Euripides, Medea (traducci6n de A. Medina Gonzalez)' ,J.A. LOpezFerez, 0 de G. G6mez
de la Mata)

P1auto, La comedia de la ol1a (Au/lilaria) (traducci6n de M.Gonzalez-Haba)

Seneca, Medea (traducci6n de.J. Luque Moreno)

Tito Livio, Desde lafimdaei61l de la ciuden/ (Ab llrbe cOlldita), I, 46-60; IT, 1-8 (traducci6n
de J. A. Villar Vidal)

Una pl'oyeccion a clccci6n

Comedia 0 tragedia griega a eleeei6n

IV. Bibliografia c0I11nleI11cntaria

Lengua y civilizacioll

AAVV(2017) "Mol'SLucretiae", "Bruti ira", Guias del Departamento de Latin.

Diaz PereyTo,Ver6nica y Radiminski, Maricel (2017) "Plaudite", Guia del Departamento de
Latin.

Iribarren, Ver6nica (2017) "Du1ciadomestica", Guia del Departamento de Latin

Litel"<lturaantigua yproyeeeiones

EsqtJilo,Agwnen6n

S6focles,Antigona

Terencia, Los hernwllos

Menandro, E/misolltropo

Arist6fanes, Lisistrata, Las Ilubes

Anouilh, Al1tigona

Buarqne, Chico y Paulo Pontes, Gota d'CZgUCl

em'eses, D.Lafrolltera

Gambaro, G.Antigonafllriosa

Marechal, L.Alltigona Velez

Wolf, C.Medea

(ll otros textos a elccd611de l@sprQfcsor@s con /@sa/llmn@s)



v- Bibliografia de apoyo

Lcngua y civilizacioll

Rasquin, ,J. (1980), Gmlll6tica latina, Buenos Aires, ,Jano.

Royo,M. (1984) Latin I: Lenglla y civilizacion, Buenos Aires, Colihue.

Royo,M. (1988) Latin II: LCl1g11ay civiliZClcion, Buenos Aires, Colihue.

Valenti Fiol, E. (1960), Sintaxi,,/atina, Barcelona, Bosch.

Valenti Fiol, E. (1981), GI'wn6tica de /a/el1g11a/atina, Barcelona, Bosch.

Civilizaci6n

Alfaldy, Geza (1996) [1984], Histol'ia social de Rama, Madrid, Alianza, trad. Victor Alonso
Troncoso.

Diez, V. (2011), "Cuerpo, castigo y marginalidad en la comedia plautina", en DisClll'sas del
Cllel'PO en Roma, Alicia Schniebs (coord), Buenos Aires, Editorial de la Facultad de
Filosofia y Lctras, UBA.

Giardina, A. (1989) E/ hombre roliwno, Madrid, Alianza (especial mente, cap. 1: "EI ciudadano
yel politico" de C. Nicolet).

Grimal, P. (1981), Diccioncll'io de mitoloyia yrieya y 1'0111ana,Barcelona, Paid6s

Grimal, P. (2005), Historia de ROl1w, Barcelona, Paid6s.

lriarte, Ana (2003), E/ cilldadano a/ desl111do y los ense1'es enC1lbie1'tos en la antigua G1'ecia
en Veleia n° 20, Universidad del Pais Vasco.

Landa, M. Belen (2016) "El n6mos discursivo en los diillogos de Medea y ,Jas6n. Genera, poder
y rupturas normativas del 16gosen Euripides" en Emiliano Buis, Elsa Rodriguez Cidre
0' Alicia Atienza (eds.) EI nomos t/'(/nsg1'edido. A/eCtC1ciones poCtiCCIs de la
nOl'nwtividad en cl nlllndo g1'iego antiguo, Buenos Aires, Edit, de la FFyL, UBA.

L6pez GregOlis, Rosario 0' Luis Unceta G6mez (2011) Ideas de 111uje1'.Facetas e/e lo/emenino
en la Antigiice/ad, Centra de Estudios sobre la Mujer, Universidad de Alicante.
Accesible en https://""w.academia.edu/2779794/Ideas_de_mujer._

Molas Font, M. Dolores (2006) "Las ,;olencias contra las mujeres en la poesia griega: de
Homero a Enripides" en L(I vio/encia e/e gene1'O enla Antigiiee/ad, Madrid, Instituto
de la Mujer.

Mosse, C. (1990), La linger en /a Grecia cl6sica, Madrid, Nerea.

Paoli, U. (1944) V1'bs, Madrid, Iberia.

Royo, M. (1984), LatinI: Leny"a y civili7ilci6n, Buenos Aires, Colihue.

Royo,M. (1988), Latin II: Lenglla y civiliznci6n, Buenos Aires, Colihue,

Rodriguez Cidre, Elsa y Emiliano Buis (eds.) (2011) La p61is sexlIne/a. Normas, distllrbios y
tl'(l7lsgresiones enla Grecia Antiglln, Editorial de la Facultad de Filosofia y Letras, UBA.

Toner, ,Jerry (2012) "Ellllundo al reves" en Sesenta mil/ones de romanos, Barcelona, C6tica.



Literatura

Bayet, J. (1975), Literatllra latina, Barcelona, Ariel.

Beare, W. (1972) [1950], La eSccna1'0177ana.Una breve historia del dra177alatino en los
tiempos de la repllblica, Bnenos Aires, EUDEBA, trad. Eduardo Prieto.

Bignone, E. (1952), Historia de la literatllra latina, Buenos Aires, Losada.

Babes, C.; G. Baamonde, M. Cueto, E. Frechilla, I, Marful (1995) Historia de la teoria literaria
J. La antigliedad grecolatina, Madlid, Gredos.

Cavallero, Pablo et alii (2008) NlIbes de Arist6/anes, UBA, FFyL, Instituto de Filologia
C]{\sica.(Tntroducci6n sabre comedia)

Kenney, E. ,J. y Clausen, W.V. (1989) [1982] (eds.), Literatllralatina, vol. II en Historia de la
literatllra cl6sica, Madrid, Gredos

L6pez Ferez, J. A. (1988) Historia de la literatllra griega, Madrid, Citedra (capitulos X y
Xl, tragedia y comedia, respectivamente)

L6pez, A. y Pocina, A. (2007), Comeelia Romalla, Madrid, AKAL.

Pie\TOn,P.A. (1966), Historia ele la literatllra 7'0177alla,Barcelona, Iberia (capitulos V
(Plauto), VII (Terencio), X (Tragedia).

Pocina, A. (1987), "Comedia"en C. Codoner, C. (ed), Generos literarios latillos, Salamauca,
Publicacioues Universidad.

Pelletieri, O. (1997) Dc Esqllilo a Gambaro. Teatro, mito y ellltllra griegos y teatro
al'gel1tillo, Buenos Aires, Galel'lla.

Racket, A. (2005), Ellripides. Medea. Ulla illtroelllcci6n critiea, Buenos Aires, Santiago
Arcos.

Tala, E. (2007), "Una poetic a del exemplllln: IaMeelea de Seneca", en: Caballero de del
Sastre, E. y A. Sclmiebs (eds.), Ensenal' y dominaI': las estrategias ]Jreceptivas ell
Roma. Buenos Aires, Facuhad de Filosofia y Letras, 2007, 161-176.

Firma del Jefi
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