
 

Departamento de Latín 

Asignatura: Latín 
Ciclo lectivo 2020 

Año de cursada: 1ºaño 
Ingrese el título de la materia según el año de cursada. 

Carga horaria: 4 horas cátedra semanales 
 
 
1. Presentación 

 
Garantizar el derecho a los aprendizajes en el marco del A.S.P.O. durante el 

2020 fue, en el Departamento de Latín, un motivo no solo para el debate de 
contenidos, objetivos y estrategias de enseñanza sino también para la elaboración 
colaborativa de materiales de estudio que ofrecieran a lxs estudiantes instancias 
de trabajo variadas. En efecto, el ciclo lectivo comenzó con el envío de una clase 
escrita o charta que contenía lecturas y actividades de trabajo específicas para 
cada año de primero a cuarto y que incluía una presentación audiovisual en la que 
Sylvia Nogueira, quien entonces fuera la jefa del Departamento, les daba la 
bienvenida a todxs lxs estudiantes de Latín (especialmente a lxs de primer año), y 
les ofrecía algunas actividades introductorias. Estos materiales forman parte ahora 
de los programas de la asignatura de cada año como punto de partida de los 
contenidos mínimos priorizados de 2020.  

Tanto los contenidos como los objetivos de los programas de la asignatura para 
el ciclo lectivo 2020 han sido adaptados de manera excepcional en relación con 
las características que le imprimió la virtualidad a la enseñanza de la lengua, la 
civilización y la literatura latinas. En este sentido, dada la inminencia del COVID-
19, los presentes programas han sido planteados sobre la base de la temática de 
la peste en la antigüedad, asunto que nuestro Departamento asumió como eje y 
alrededor del cual organizó sus materiales de trabajo. Esto permitió abordar la 
cultura y la literatura latinas como mecanismo de reflexión respecto del lugar en el 
que nos toca vivir en el presente, y tomar la lengua latina como medio de 
aproximación a dicha civilización.  

A propósito de esto, los programas de 2020 plasman un recorte en sus 
contenidos, resultado de una selección de temas consensuada entre lxs docentes, 
a fin de propiciar el planteamiento de objetivos concretos y, sobre todo, reales, 
cuyo cumplimiento resultara posible a través del trabajo que efectivamente se 
podía hacer con el tiempo y los recursos con los que se contaba para llevar 
adelante la modalidad a distancia.  Esto implicó un seguimiento constante del 
desarrollo de los diferentes aprendizajes que se plantean en cada curso y en cada 
estudiante. 



 

 A su vez, la cursada virtual ha generado la creación de materiales de estudio 
(fichas de morfología y gramática, apuntes escritos sobre los textos literarios, 
clases tipeadas y/o grabadas por lxs docentes, etc.), todos ellos disponibles en el 
campus virtual y de los cuales lxs alumnxs podrán servirse para la preparación de 
la materia. 

 
 

2. Objetivos 
 

Que lxs alumnxs: 
 

1. se introduzcan en el estudio de la lengua latina: 

a. conozcan principios estructurales del sistema nominal y verbal, 

b. reconozcan estructuras sintácticas de oraciones y proposiciones simples 
en marcos textuales originales o adaptados, 

c. se apropien de un vocabulario básico, 

d. comparen el latín clásico con lenguas modernas, 

e. asocien la lengua con aspectos de la cultura latina y la contemporánea, 

f. propongan traducciones al español fieles al texto latino en variedad 
rioplatense. 

 

2. Comiencen a organizar un corpus de lecturas de antiguos textos griegos y 
latinos: 

 

a. reconozcan la representación latina de la fundación y conformación de 
Roma, 

b. se familiaricen con textos clásicos del género épico y el discurso 
historiográfico, 

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

d. indaguen apropiaciones de la tradición clásica en manifestaciones 
artísticas del mundo moderno y contemporáneo (literatura, cine, pintura, 
etc.). 



 

3. Contenidos 
 

Lengua latina: 
i. Presentación de los signos básicos de la lengua: El abecedario latino. 

Pronunciación y acentuación. Pronunciación restituta. Cantidad de las 

vocales. Semivocales. 

 

ii. Morfología: Noción de flexión: tema y desinencia. Flexión nominal. Las 

declinaciones: caso, género y número. El sustantivo. Primera y segunda 

declinaciones. Adjetivos de primera clase. Nominativo y genitivo de las cinco 

declinaciones.  

Flexión verbal. Sistema de infectum de las cinco conjugaciones de los 

verbos regulares: presente y pretérito imperfecto del modo indicativo en voz 

activa. Sistema de infectum de sum: presente, pretérito imperfecto del modo 

indicativo. 

Enunciado completo de sustantivos y adjetivos. Las tres primeras formas 

del enunciado de los verbos. 

Palabras invariables: preposiciones, adverbios, conjunciones e 

interjecciones. 

 

iii. Sintaxis: La concordancia nominal y verbal. Oración simple y compuesta.  

La coordinación. 

Sintaxis de los casos: nominativo como sujeto y predicativo subjetivo; 

acusativo como objeto directo, predicativo objetivo y término de preposición; 

genitivo como modificador de sustantivo; dativo como objeto indirecto y 

ablativo como circunstancial y término de preposición. 

Circunstanciales: los adverbios y las construcciones preposicionales. 

Circunstanciales de lugar ubi, quo, qua, unde. 

 
 
Civilización: 
 
� La latinidad: La lengua latina. El latín y el indoeuropeo; el latín y las lenguas 

romances. 

� La leyenda troyana: La guerra de Troya. La llegada de Eneas al Lacio. El pueblo 

troyano y los pueblos aborígenes italianos. Descendientes de Eneas. 



 

� La fundación de Roma: Rómulo y Remo. El motivo del héroe expuesto y salvado 

milagrosamente. El rito y los crímenes fundacionales: el fratricidio y la violencia 

contra la mujer (Rea Silvia, el rapto de las sabinas).  

 
 
Literatura: 
� La épica. Oralidad y escritura. La transmisión oral y los recursos de memorización: 

versificación y métrica, fórmulas y epítetos. La figura del aedo. Poemas homéricos: 

el héroe épico y el viaje; las pruebas del héroe; divinidades y seres humanos, 

destino e historia. La atribución a Homero de la Ilíada y la Odisea. Figuras de la 

mujer: Helena, Calipso, Circe y Penélope. 

 

� La historia. Historia y relatos mitológicos. La narración del historiador, marcas de 

subjetividad. Los protagonistas de la historia, modelos y antimodelos. 

 
 

4. Bibliografía y otros recursos 
 

Bibliografía obligatoria (en español) 
 
Homero, Odisea (traducción de Luis Segalá). 

Tito Livio, Desde la fundación de Roma (Ab urbe condita), Libro I, 1-15 (traducción de 

José Antonio Villar Vidal). 

 
  
Bibliografía complementaria: 
 
Nogueira, Sylvia (coord.); Bisceglia, Eva; Brosio, Karina; Iribarren, Verónica; Piñero, 
Mariela; Varela, Emilse (2020) Latini, Buenos Aires: Eudeba. 
 
Charta nº1, Clase introductoria y escrita elaborada por lxs profesores de primer año. 
 
Bentivegna, Diego y Cecilia Romana (2009) ¡Canta musa!, los más fascinantes 
episodios de la guerra de Troya, Buenos Aires: Kapelusz. 
 
Díaz Pereyro, Verónica, “La épica y los poemas homéricos: Odisea”. Guía de estudio 
del Departamento de Latín 
 

 



 

Proyecciones (sugerencias, pueden ser otras) 
Atwood, M. Penélope y las doce criadas 
Graves, R. La hija de Homero 
Fontanarrosa, Los clásicos según Fontanarrosa 

 David, J. El rapto de las sabinas  
 Possin, N. El rapto de las sabinas  
 Picasso, P. El rapto de las sabinas 
 
Bibliografía de apoyo 
 

 
Allende, María Eugenia (2017) “La mujer romana en la obra de Tito Livio: el 

exemplum y el ideal femenino en la Antigua Roma”, Historias del Orbis 
Terrarum, N° 18, pp. 53-82). Accesible en https://dialnet.unirioja.es. 

Atienza, Alicia (2016) “Formas de philótes en tiempos de sometimiento: 
narrativa y normatividad en algunos pasajes de la Odisea” en Emiliano 
Buis, Elsa Rodríguez Cidre y Alicia Atienza (eds.) El nómos transgredido. 
Afectaciones poéticas de la normatividad en el mundo griego antiguo, 
Buenos Aires, Edit. de la FFyL, UBA. 

Díaz Pereyro, Verónica (2017) Lógos, guía de estudio del Departamento de 

Latín. 

García Gual, Carlos (1992) Introducción a la mitología griega, Madrid: Alianza. 

Grimal, Pierre (2003). Historia de Roma, Barcelona: Paidós. 

Grimal, Pierre (2005) [1951] Diccionario de mitología griega y romana, Buenos 

Aires: Paidós. 

Royo, Marta (1988) Latín I: Lengua y civilización, Buenos Aires: Colihue. 

Vidal-Naquet, Pierre (1998) El mundo de Homero, México D.F.: FCE. 

 
 
 

5 - Instrumentos de Evaluación 
 
Los instrumentos de evaluación de la asignatura durante la cursada son 

variadísimos y comprenden un espectro tan amplio como la virtualidad lo permite, 
desde una evaluación escrita individual de análisis y traducción de un texto latino 
adaptado, a una dramatización o representación audiovisual y grupal de la Odisea, 
pasando por trabajos de escritura creativa u otros mediante los soportes que el 
campus virtual permite.    

 



 

6 - Pautas Generales para la aprobación de la asignatura 
 

Para lxs estudiantes que rinden en condición de previos, previos libres y libres, el 
examen es escrito y oral; las dos instancias son eliminatorias. Los distintos tipos de 
contenidos de la asignatura (lengua, literatura, civilización) también son eliminatorios: 
no se aprueba la materia si no se demuestra buen desempeño tanto en análisis 
morfosintáctico como en traducción y comentario de textos. 

En el examen escrito deberán realizar actividades de morfología, de análisis 
morfosintáctico, de traducción, de exposición de temas de civilización o literatura. Las 
consignas pueden presentar ejercicios ya hechos en clase o nuevos, pero siempre 
sobre la base de los contenidos dictados en la cursada. En el oral se desarrollarán 
más los temas de literatura; el examen oral puede iniciarse con una exposición breve 
de lxs estudiantes (no más de 5 minutos) sobre un tema que hayan elegido entre los 
de este programa. El tribunal puede hacer también alguna pregunta acerca de los 
temas de lengua a partir del análisis realizado en el escrito. 

Es importante que recuerden que de cada texto hecho en clase lxs estudiantes 
deben conocer el cotexto del que ha sido tomado. Hay que ubicar a cada autor en un 
siglo y saber una breve biografía de cada uno.   

 
 
 
 

Pedro Ariztoy 
Coordinador Departamento de Latín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


