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OBJETIVOS
Lograr que el alumno:
• Valore el conocimiento de la lengua y cultura romana como antecedentes de la lengua y cultura actual.
• Pueda utilizar conceptos morfosintácticos para la traducción de textos.
• Conozca los acontecimientos históricos y culturales relativos a la Roma antigua.
CONTENIDOS
Unidad 1:
Lengua
Revisión de la declinación de los sustantivos y de los adjetivos de primera clase. Adjetivos de segunda clase:
adjetivos de tema en –i y de tema en consonante.
Pronombres personales: declinación. Pronombres posesivos. Pronombres demostrativos: hic, iste, ille, is, idem, ipse.
Su declinación y función en la oración.
Conjugación verbal: revisión de tiempos del infectum del modo indicativo y del pretérito perfecto. Pretérito
pluscuamperfecto y futuro perfecto del modo indicativo.
Cultura
Roma republicana: acontecimientos más destacados. Clases sociales: hombres libres (ciudadanos y no ciudadanos),
esclavos. Luchas entre patricios y plebeyos. Las guerras civiles del fin de la república. Calendario romano.
Lectura de la Historia de Roma de Pierre Grimal (capítulos 3 a 10 inclusive) y de una tragedia de Shakespeare de la
historia de Roma, a elección entre Julio César, Coriolano, Antonio y Cleopatra.
Unidad II
Lengua
El pronombre relativo qui, quae, quod: declinación. La proposición incluida adjetiva. El verbo sum y sus
compuestos. Régimen de los compuestos de sum: el dativo régimen; possum y el infinitivo régimen; absum y el
unde.
Voz pasiva: formación en los tiempos de infectum y de perfectum. El complemento agente: diferencias de
construcción entre el agente animado y el inanimado.
Cultura
Órganos de gobierno en la Roma republicana. Magistraturas ordinarias y extraordinarias. El cursus honorum. Los
comicios o asambleas. El senado.
El derecho romano. Leyes de las XII Tablas. El ius civile y el ius gentium. Fuentes del derecho. La jurisprudencia.
Lectura de una comedia de Plauto, como imagen de la vida cotidiana en la república.
Unidad III
Lengua
Los participios. Formación de los cuatro participios del latín. su función y sintaxis: la construcción verboidal del
participio. La conjugación perifrástica activa y la pasiva; el dativo agente.
Cultura
Las obras públicas. Termas, basílicas y templos. El Panteón. Obras de ingeniería: calzadas, puentes y acueductos.
Monumentos conmemorativos: arcos de triunfo.
Los ludi circenses. Arquitectura del circo. Ludi circenses en el anfiteatro. Su arquitectura. El Coliseo. Los ludi
scaenici. Arquitectura del teatro.
Lectura de pasajes de Ovidio, Ars amatoria (vinculación con espectáculos públicos).
BIBLIOGRAFÍA DEL ALUMNO
Básica
• Diccionario de Latín-Español Spes. Barcelona, Bosch, v/e
• Grimal, P., Civilización Romana, Vida, costumbres, leyes, artes. Barcelona, Piados, 1999
• Llopis y Prats, Idus. Primer curso. Barcelona, Vicens Vives, 1998.
• Selección de ejercicios, preparada especialmente por los docentes del Instituto Libre.
De consulta
• Barrow, R.H., Los romanos. México, F. C. E., v/e
• Giardina y otros, El hombre romano. Madrid, Alianza, 1991.
• Grimal., Pierre, Diccionario de la mitología griega y romana. Buenos Aires, Paidós,v/e.
• Paoli, Ugo, Urbs: La vida en la Roma antigua. Barcelona, Iberia, 1956.
• Segura Munguía. Latín 2°. Madrid, Anaya, 1985
• Shroeder, A., Gramática latina teórica práctica, Curso primero. Buenos Aires, Biblos, 1981.
• Shroeder y A. J. Vaccaro. Breve historia de la literatura latina. Buenos Aires, Claridad. 1990.
• Zulueta, J. De, Latín 2°. Madrid, Anaya, 1993.
Nota:
El profesor de cada curso indicará los textos literarios de lectura obligatoria.
El alumno deberá conocer el vocabulario dado en clase durante el ciclo lectivo.
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