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El curso pretende sentar las bases para una correcta
comprensión de la morfología, gramática y sintaxis latina. A lo largo del año académico, el alumno traducirá
con soltura textos sencillos de temas cotidianos y de la
liturgia. Progresivamente se dará el salto al latín eclesiástico actual y a textos patrísticos y medievales.
El conocimiento del Latín capacita al alumno para una
aproximación crítica a los textos clásicos y medievales de
filosofía y teología.

OBJETIVOS
Leer con soltura, entonación y ritmo cualquier texto latino.
Adquirir los conocimientos básicos de la morfología y sintaxis latinas.
Adquirir la habilidad suficiente para declinar nombres y flexionar verbos latinos.
Ayudar a reflexionar con profundidad a partir de la etimología de las palabras castellanas.
Ayudar a un razonamiento crítico ateniéndose al rigor de las leyes lógicas.
COMPETENCIAS
Refuerzo de los conocimientos básicos de gramática y sintaxis española.
Capacidad para enfrentarse a un texto latino comprendiendo su estructura sintáctica y su significado sin necesidad de diccionario.
Habilidad para utilizar las bibliotecas y las diversas fuentes documentales con eficacia.
Habilidad para utilizar y criticar terminología especializada
Capacidad de examinar problemas con precisión en el lenguaje y en el pensamiento
PROGRAMA
1.

Morfología, gramática y sintaxis latina a partir del método de HANS ØRBERG, Lingua
latina per se illustrata. Pars I: familia romana.

2.

Traducción de breves textos de biografías de santos de la Liturgia de las Horas

3.

Estudio y traducción de un documento del Concilio Vaticano II.

METODOLOGÍA
1. Las clases magistrales consisten en la explicación de las nociones elementales de morfología,
gramática y sintaxis latina. Corresponden a la primera parte de cada sesión.
2. Las actividades de trabajo dirigido son sesiones presenciales supervisadas en las que el estudiante se convierte en el protagonista principal de la clase. Gracias a la adquisición de vocabulario y una serie de estrategias de sintaxis el alumno se enfrenta a la comprensión de un texto
latino sin necesidad de diccionario. El profesor estimulará el proceso de razonamiento de los
estudiantes de forma que sean ellos mismos los que resuelven sus dudas con una metodología
de trabajo cooperativo. Estas actividades serán preparadas previamente por el alumno en su
casa.
3. Ejercicio de memorización razonada de vocabulario, morfología y sintaxis.
ACTIVIDADES
1. Lectura, comprensión y traducción de textos sencillos de latín moderno y clásico.
2. Comprensión y razonamiento de algunos géneros literarios latinos.
3. Visita a webs actuales en latín.
4. Visionado de vídeos en latín hablado.
5. Asistencia a la sesión de teatro clásico en Clunia.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
Traducciones diarias en el aula
Examen de vocabulario
Examen de morfología
Examen final escrito

CRITERIO
Comprensión, análisis y traducción a razón de una hora
de trabajo por una hora de clase
Conocimiento y memorización de palabras latinas
Conocimiento de la flexión nominal y verbal
Análisis sintáctico, comprensión del significado, precisión y rapidez

PESO
20
5
5
70

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
- SCHNITZLER, H., Nuevo método para aprender el latín, Herder, Barcelona 2000
- ØRBERG, H., Lingua latina per se illustrata. Pars I: familia romana, Guadix, Cultura Clásica, 2011.
- AA.VV., Diccionario Ilustrado Latín. Latino-Español/ Español-Latino, Barcelona, VOX,
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
- W. STROH, El latín ha muerto. ¡Viva el latín!, Subsuelo, Barcelona 2011
LECTURAS OBLIGATORIAS
- Textos latinos de clase
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE
- Power point y vídeos.
- Apuntes de clase
- Traducción on-line
- Web: www.culturaclasica.com
- Revistas actuales: Adulescens, Iuvenis
- Diccionario español-latín.

