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LENGUA LATINA I 

OBJETIVOS 

El curso de Lengua Latina I tiene como finalidad: 

a) Procurar el necesario conocimiento práctico de 
la lengua, mediante la lectura comentada de tex-
tos de prosa clásica. 

b) Proporcionar una base de conocimientos lingüís-
ticos que capacite para una mejor comprensión e 
interpretación de los textos. 

DISTRIBUCION DE LAS ENSEílANZAS 

El curso consta de: 

a) Clases teóricas: 3 horas semanales, distribuidas 
de la siguiente forma: 2 h. semanales de tra-
ducción y comentario de textos; 1 h. semanal de 
explicación, con arreglo al programa estableci-
do. 

b) Clases prácticas: se impartirá 1 h. semanal. En 
ellas debe ser mayor la participación activa de 
los alumnos. 

PROGRAMA PARA LAS CLASES TEORICAS 

Sintaxis 

1. La sintaxis latina: objeto y orientación en la
investigación actual. La frase y sus elementos.

2. Concordancia y atracción en latín.

3. El ord n de las palabras en el latín clásico.
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4. Sintaxis de los casos: casos y preposiciones.
Nominativo y vocativo. 

5. Sintaxis de los casos: acusativo.

6. Sintaxis de los casos: dativo.

7. Sintaxis de los casos: ablativo. Ablativo propio
e instrumental. Usos locativos. 

8. Sintaxis de los casos: genitivo.

9. Sintaxis del adjetivo: adjetivo y genitivo adno-
minal. - Los grados. 

10. Sintaxis de los demostrativos.

11. Los tiempos del verbo y sus funciones: tiempo y
aspecto en el verbo latino. 

12. Los modos del verbo. Funciones del subjuntivo
independiente. 

13. Coordinación y subordinación. Los distintos ti-
pos de correlación en latin; formas verbales.

14. Usos del subjuntivo en las oraciones subordina-
das: la consecutio temp rum. 

15. El período hipotético.

16. El estilo indirecto.

TEXTOS PARA TRADUCIR Y COMENTAR EN CLASE

CICERON, Epistolae ad Aliicum. Selección. 

TITO LIVIO, Ab urbe condita, 1 ib. XXX., ed.
CONWAY JOHNSON. Oxford 1960. 
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TEXTOS DE LECTURA OBLIGATORIA 

CICERON, Catilinarias III y IV. Trad. F. Campos. 
Gredos, Madrid. 
T. Livio, Ab urbe condita l ib.  XXI. trad. V.J.
Herrero. Gredos, Madrid.

TRABAJO DE CLASES Y VALORACION 

Habitualmente, al comienzo de la clase de textos, el 
profesor pedirá a varios alumnos, sin orden estable-
cido, el trabajo de traducción y comentario corres-
pondiente, por escrito. A lo largo de la clase, so-
l ic i tará la intervención oral de los alumnos, procu-
rando la mayor participación activa. 

La memorización del vocabulario, necesaria para el 
aprendizaje de toda lengua, faci l i tará al alumno la 
tarea de traducción, reduciendo el uso del dicciona-
rio a un mínimo indispensable. Se procurarán los me-
dios necesarios para comprobar el progreso en este 
campo. 

La cal i f i  cae i ón de los alumnos se hará teniendo en 
cuenta el trabajo de todo el curso. Se realizará un 
examen final para aquellos alumnos cuya calif icación 
de curso no haya sido suficiente. En caso de que el 
resultado de esta última prueba no sea satisfactorio, 
se considerará que queda pendiente la totalidad de la 
asignatura. 

BIBLIOGRAFIA 

Manuales 

M. BASSOLS DE CLIMENT, Sintaxis latina, CSIC,
Madrid, 1967.

A. ERNOUT,Syntaxe Latine, Klincksieck, París,
1964. 
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L. RUBIO, Introducción a la sintaxis estructural
del latín. 

I: Los casos, Ariel, Barcelona, 1966 
II: La oración, Ariel, Barcelona, 1976. 

L. RUBIO- T. GONZALEZ ROLAN, Nueva Gramática
Latina. Madrid, 1985.

Diccionarios 

SEGURA MUNGUIA, Diccionario latín-español, Ma-
drid, 1985 

Para consulta y ampliación de conocimientos 

C. CASTILLO, Teorías del estilo en la literatura
latina: tradición y evolución, Est. Clás. 72, 
1974, pp. 235-256. 

A. FONTAN. Artes ad humanitatem, Pamplona, 1957.

J. JIMENEZ DELGADO, El latín de Tito Livio, his-
toriador de Roma; Arbor, Enero , 1974, pp. 21-3 6.

G. HACQUARD, Guide Romain Antique, París, 1952.

G. KENNEDY, The Art of Rhetori c in the Roman
World, Princeton, 1972.

Th. MOMMSEN, Figuras de la Historia de Roma. 
trad. esp. Madrid 1944. 

P. GRIMAL, Cicerón.

J. IGLESIAS, Roma. Claves históricas. Madrid,
1985. 
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HORARIO DE ASESORAMIENTO PERSONAL A LOS ALUMNOS 

Lunes, martes y jueves, de 1 a 2, en el Departamento 
de Historia Medieval. 
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