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MQ: 2013

1= Obletivos:

Que el alum no:
1. elabore traducclones de textos latinos orlginales 0 levemente adaptados coherentes respecto de su

fuente y en espanol rloplatense,
a. reconozca tiempos y valores semanticos del indicativo y el subjuntlvo,
b. distinga estructuras morfoslntacticas de la lengua latina por el uso de de diversos mod os verbales y

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

2. Extienda sistematicamente sus lecturas de antiguos textos grlegos y latinos:
a. oriente sus lecturas con un sistema historico de generos dlscursivos,
b. integre lecturas de textos latinos en lengua original y obras completas en traduccion,
c. se familiarlce con generos retorlcos del ultimo siglo de la republica romana y la epica virgiliana,
d. interprete los textos en vinculo reclproco con los conflictos del fin de la republica y de las reformas

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

Iiteratura y otras manlfestaciones artisticas posteriores 0 con otros dlscursos de la cultura
grecolatina y posterior.

II-Contenldos

lengua
I. Morfologfa: Declinacion nominal: sistematlzacion de la cuarta y la quinta declinaciones.

Sistematizacion de pronombres demostrativos. Elementos de otros pronombres: interrogativos,
indefinidos y relativos. Comparativo y superlatlvo. Conjugacion verbal. Voz actlva.lndicativo:
sistematlzaclon del preterlto pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Elementos de subjuntivo. Voz
paslva y deponente: sistematizacion. Verboldes: infinltivo perfecto activo, infinitlvos presen y
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interjecciones. Sistematizacion de los enunciados de todas las c1asesde palabras para su busqueda en
el dlccionario.

II. Sintaxls: Morfosintaxls de la oracion compleja. Subordinacion sustantiva, adjetlva y adverbial (modo
indicativo y subjuntivo). Subordinacion sustantiva: sin introductor (consecutio temporum con los
diversos infinitivos); con Introductor. Sintaxis del comparativo y del superlativo.

Clvlllzacl6n
I.

II.

L1teratura
I.

II.

La crisis polltlca 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 diarqufa. Representaciones del pasado, la
monarquia, la guerra y la paz, la condena de muerte, el tiranlcidlo.
Los vinculos sodopolltlcos. Patricios, plebeyos, el homo nouus. Las disputas por los derechos
politicos. EI Principado y sus reformas politicas y sociales. Fides, omleitlo, c1ientelismo, ellugar de
los IIbertos y las mujeres en la sociedad. La transformacion del espacio: las relaclones entre el
campo y la ciudad, la reorganizaclon del espaclo publico en la Vrbs.

Oratorla. caracterfsticas y c1aslficacion de los generos (deliberativo, judicial, epidictico). Autores
mas importantes en Grecla y en Roma. Las partes del discurso. La argumentaclon: tecnlcas y
estructuracion de los argumentos. Figuras retorlcas.
Eplca romana. Revision de las caracteristicas del genero. Distincion respecto de la epica homerica.
La Eneida: Biografia de Virgilio y contexto soclo-politico. Las relaciones de mecenazgo y la
literatura. Programa moral y politico de Augusto y su reflejo en la Eneida. Estructura y estilo de la
obra, organizacion de los personajes, el confllcto entre furor y pletos. Relacion de la obra con otros
generos (lirlca, historiografia, novel a, tragedia) y con otros textos eplcos latinos.

111-Blblfograffa oblfgatorla (en espanol)

Clceron, lra Catil/naria (traduccion de J. Aspa Cereza)
Salustio, La conjuracion de Catil/na (traduccion de M. Diaz y Diaz)
Virgilio, Eneida (completa, traduccion de J. de Echave-Sustaeta)
Una apropiacion de estas obras en discursos posteriores Iiterarios 0 no Iiterarios.

IV- Blblfografia complementarla:

L1teratura antlgua y proyecclones:

Tucfdides, La oracion /unebre de Pericles (Hlstorio de la Guerra del Peloponeso, II, 34)
Clceron, otros discursos
Lucano, Farsalia (seleccion)
Ovidlo, Metamorfosis, XIII-XV
Dante, La divina comedia. In/ierno (seleccion)
Discursos de politicos contemporaneos
Ibsen, Catil/na
Le GUin, U., Lavinia
Shakespeare, W.Julio Cesar



(u olros lexlos a e/eccion del proftsor con los a/umnOt,)
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