CURSO
SIGLA
CRÉDITOS
MODULOS
REQUISITOS
CARÁCTER
DISCIPLINA
I.

:
:
:
:
:
:
:

LATÍN AVANZADO I
LET 020E
10
02
LENGUA LATINA II
OPTATIVO
LINGÜÍSTICA (FILOLOGÍA)

DESCRIPCIÓN
Este curso, que corresponde a la continuación del curso Lengua latina II, profundiza en el conocimiento
de la lengua y la cultura latina antigua. El estudio, en esta etapa, se centra básicamente en la
morfosintaxis.

II.

OBJETIVOS
1.
2.
3.

III.

Describir parte de la morfosintaxis avanzada del latín.
Establecer las conexiones significativas entre el latín y el español, tanto en lo relativo al léxico
como a lo gramatical.
Exponer algunos aspectos destacados de la civilización romana antigua.

CONTENIDOS
Los contenidos de este curso son los que se tratan en los capítulos 23º al 29º del texto Lingua Latina, a

saber:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Futuro perifrástico.
Acusativo con infinitivo futuro activo y pasivo.
Verbo pudet.
Pretérito pluscuamperfecto.
Sintaxis del segundo término de la comparación.
Genitivos subjetivo y objetivo.
Enunciación de verbos.
Imperativos de verbos deponentes.
Enlace relativo.
Gerundio.
Acusativo griego.
Imperativo futuro.
Videtur / videntur + dativo.
Presente de subjuntivo.
Cláusulas completivas introducidas por ut o ne.
Verba difficilia: enunciación.
Imperfecto de subjuntivo.
Cláusulas interrogativas disyuntivas.
Subjuntivo del verbo esse.
Subjuntivo deliberativo.
Cláusulas consecutivas.
La consecutio temporum.

Se trabajará, además, con una pequeña selección de fragmentos de textos latinos clásicos y medievales
(Tristia de Ovidio, Epistulae morales de Séneca y Carmina burana), y se expondrán los rudimentos del
trabajo con manuscritos.

IV.

METODOLOGÍA
-

V.

EVALUACIÓN
-

VI.

Lectura de los capítulos 23º al 29º del método Lingua Latina.
Explicación de problemas suscitados en esa lectura.
Ejercicios de traducción e interpretación de textos latinos clásicos y medievales.
Audición y comentario de composiciones musicales que incluyan fragmentos en latín.
Lectura y discusión de textos complementarios.

Controles escritos periódicos: 60%.
Nota por participación en clases y talleres de traducción: 40%.
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Diccionarios y gramáticas latinos ad libitum.

