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Titulación:  Grado en Lengua y literatura hispánica 603G 
 Asignatura:  Lengua Latina II 603209000 
Materia:  Filología clásica 
Módulo:  Formación específica 
 Carácter: Obligatorio Curso: 2º Semestre: Segundo 
 Créditos ECTS: 6 Horas presenciales: 60 Horas de trabajo autónomo estimadas: 90 
 Idiomas en los que se imparte:  Español 
Idiomas del material de lectura o audiovisual: Español 

 
Departamentos responsables de la docencia: 
 Filologías Hispánica y Clásicas Código 
Dirección: San José de Calasanz, s/n Código postal: 26004 
Teléfono:  941 299 410 Fax: 941 299 419 Correo electrónico: dpto.dfhc@unirioja.es 
   
Profesores 
 Profesor responsable de la asignatura: Jorge Fernández López 
Teléfono:  +34 941 299 566 Correo electrónico: jorge.fernandez@unirioja.es 
Despacho: 321 Edificio: Filología 
Horario de tutorías:  
 
Descripción de contenidos :  

1. Conocimiento de los elementos de la sintaxis latina.  

2. Comprensión y comentario de textos latinos de mediana dificultad.  
 
 
Requisitos previos:  
Ninguno 

PROGRAMA GENERAL 
Contexto: 
 
Esta asignatura persigue proporcionar al estudiante los conocimientos necesarios para enfrentarse con éxito a la 
comprensión de textos latinos de mediana dificultad. Tras los conocimientos gramaticales adquiridos en Lengua Latina I, 
esta asignatura se dedica fundamentalmente a la práctica de la traducción de textos en prosa y verso de la época clásica, lo 
que permitirá a los estudiantes afianzar su dominio de la lengua latina y profundizar en el conocimiento de la cultura 
grecolatina. Con ello estará en mejores condiciones para comprender los fenómenos diacrónicos y sincrónicos de la lengua 
española y para estudiar aquellas épocas y movimientos de la literatura española enraizados en la cultura grecolatina. 
 
 
 Competencias:  
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Competencias genéricas: 
CG1 Capacidad de análisis y síntesis. 
CG2 Capacidad de organización y planificación. 
CG3 Comunicación oral y escrita en lengua española. 
CG4 Conocimiento de una lengua extranjera. 
CG5 Utilización de las TICs en el ámbito de estudio y contexto profesional. 
CG6 Aprendizaje autónomo. 
CG7 Capacidad de gestión de la información. 
CG8 Razonamiento crítico. 
CG12 Trabajo en equipo. 
CG13 Habilidades en las relaciones interpersonales. 
CG15 Trabajo en un equipo interdisciplinar. 
CG17 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad. 
 
Competencias específicas teóricas: 
CET1 Dominio instrumental de la lengua española. 
CET2 Conocimiento de las lenguas clásicas y de sus literaturas. 
CET9 Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis lingüístico. 
CET10 Conocimiento de las técnicas y métodos del análisis literario. 
CET11 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la lingüística. 
CET12 Conocimiento de las corrientes teóricas y metodológicas de la teoría y crítica literarias. 
CET14 Conocimientos de crítica textual y de edición de textos. 
CET15 Conocimientos de retórica y estilística. 
CET16 Conocimiento de la pervivencia de la cultura clásica. 
 
Competencias específicas instrumentales: 
CEI1 Capacidad para comunicar los conocimientos adquiridos. 
CEI2 Capacidad para localizar, manejar y sintetizar información bibliográfica. 
CEI3 Capacidad para localizar, manejar y aprovechar la información contenida en bases de datos y otros instrumentos 
informáticos y de Internet. 
CEI5 Capacidad para analizar textos y discursos literarios y no literarios utilizando apropiadamente las técnicas de análisis. 
CEI7 Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos. 
CEI9 Capacidad para elaborar recensiones. 
CEI10 Capacidad para realizar análisis y comentarios lingüísticos en perspectiva histórico-comparativa. 
CEI14 Capacidad para interrelacionar los distintos aspectos de la Filología. 
CEI15 Capacidad para relacionar el conocimiento filológico con otras áreas y disciplinas. 
 
 
 
 Resultados del aprendizaje:  

Además de consolidar las destrezas genéricas e instrumentales que proporciona el Grado, el estudiante profundizará en los 
conocimientos de morfología latina, adquirirá conocimientos de sintaxis latina y comentará textos latinos de mediana 
dificultad.  
 
 
Temario:  
1. Salustio: obras históricas. 
1.1. Bellum Catilinae. 
1.2. Bellum Iugurthinum. 
 
2. Catulo: Carmina. 
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2.1. Poemas líricos. 
2.2. Epigramas. 
 
3. Cicerón. 
3.1. Cartas 
3.2. Textos filosóficos 
3.3. Discursos. 
 
4. Poesía augústea: Virgilio y Ovidio. 
4.1. Virgilio: Eneida.º 
4.2. Ovidio: obra amatoria (Amores, Ars amatoria, etc.) 
4.3. Ovidio: Metamorfosis. 
 Bibliografía:  

1. Sintaxis latina 
BASSOLS DE CLIMENT, M., Sintaxis latina, Madrid, 1992, C.S.I.C. 

Manual completo y muy detallado de sintaxis latina, que recoge la mayor clasificación sintáctica conocida y todas sus 
excepciones. 

RUBIO, L., Introducción a la sintaxis estructural del latín, Barcelona, 1982, Ariel. 

Útil para un estudio estructuralista de la gramática latina, más teórico y con menor nivel de clasificación que el anterior. 

RUBIO, L. - GONZÁLEZ ROLÁN, T., Nueva gramática latina, Madrid, 1985, Coloquio. 

De estructura más escolar que los anteriores y con menor detalle hacia las excepciones. 

RUBIO, L., Nueva sintaxis latina simplificada, Madrid, 1995, Ediciones Clásicas.  

De estructura más sencilla que los anteriores y con menor detalle hacia las excepciones. 

 
2. Diccionarios 
SEGURA MUNGUÍA, S., Diccionario etimológico latino-español, Madrid, 1985, Anaya. 

El más indicado para el nivel iniciación de la asignatura, ya que recoge la mayoría de los usos literarios del latín. 

 
 
Metodología 
 Modalidades organizativas: Métodos de enseñanza: 

MO1: Clases teóricas 

MO3: Clases prácticas 

MO5: Tutorías 

MO7: Estudio y trabajo autónomo del alumno 

ME1: Lección magistral 

ME2: Estudio de casos 

ME3: Resolución de ejercicios y problemas 

 Organización 
 
Actividades presenciales: Horas 

Clases teóricas 41 

Clases prácticas 13 

Pruebas presenciales de evaluación 6 
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Total horas presenciales 60 

 
Actividades no presenciales (trabajo autónomo): Horas 

estimadas 
Estudio de la materia  

Preparación de trabajos y actividades  

Lectura de bibliografía complementaria  
 Total horas estimadas de trabajo autónomo 90 
 Total horas  150 
 Evaluación 
 
Sistemas de evaluación: % sobre 

total 
Recuperable/

No Rec. 

SE1: Prueba teórica escrita (contenidos explicados en clase)  60 Recuperable 

SE4: Cuatro pruebas parciales prácticas escritas (contenidos explicados en clase)  40 No Rec. 
 Criterios críticos para superar la asignatura: 
 
 
Profesor responsable de la asignatura Fdo.: Jorge Fernández López 

 
 
 
 
En Logroño a 18 de junio de 2010 

 

Grado en Lengua y literatura hispánica  4 


