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CONTENIDO 

La asignatura de Fonética y Morfología Latina se fundamenta en una descripción 
diacrónica de los sistemas fonológico, fonético y morfológico de la lengua latina, en 
función de su importancia en la comprensión de los textos arcaicos, vulgares y tardíos, 
así como de la correcta comprensión de la Gramática latina, de la que es necesario un 
excelente conocimiento previo. Habida cuenta que la materia está dirigida a alumnos de 
segundo ciclo, será necesario el dominio de normas instrumentales de carácter básico, 
tanto desde el punto de vista lingüístico como de géneros y épocas de la lengua y 
literatura latinas.  

OBJETIVOS 

Los objetivos fundamentales de la asignatura pueden entenderse fundamentalmente en 
estas dos vertientes 

1. Conocer las leyes principales de la fonética latina, así como identificar un texto 
fonética y morfológicamente.  

2. Realizar adecuadamente un comentario fonético- morfológico, manejando la 
bibliografía, no sólo la más general, sino también la más especializada.  

TEMARIO 

A.-FONÉTICA LLATINA 

1.- La fonética (fonología latina) y su objeto de estudio. El alfabeto latino. 
2.- El acento. El acento en latín vulgar y tardío. 
3.- El vocalismo latino (Origen y constitución, cambios de timbre y cantidad). Sistema 
vocálico tardío: la desfonologización de la cantidad.  
4.- Diptongos, hiatos y contracciones. 
5.- Fenómenos de adición y de pérdida de vocales. Asimilaciones y disimilaciones 
vocálicas.  
6.- Las semiconsonantes. Su tratamiento en latín vulgar y tardío.  
7.- El consonantismo latino. Origen y constitución. Consonantismo simple, 
consonantismo geminado. Consonantismo doble, consonantismo múltiple. 
Consonantismo del latín tardío.  
8.- La sílaba.  

B.-MORFOLOGIA LATINA 

9.- La morfología latina y su objeto de estudio. La palabra y sus elementos 
constitutivos. 
10.- La flexión nominal latina. Expresión formal de sus categorías. Ls diversos tipos de 
flexión nominal en latín. Formación de los temas. La flexión nominal en latín vulgar y 
tardío. 
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11.- El adjetivo y su gradación. Interferencias en los tipos de flexión de los adjetivos. 
Procedimientos de gradación en latín vulgar y tardío.  
12.- El pronombre y sus peculiaridades morfológicas. Los numerales. La morfología 
pronominal en latín vulgar y tardío. 
13.- Adverbios. Palabras invariables.  
14.- La flexión verbal. Expresión formal de sus categorías. Temas de presente y de 
perfecto. Su formación y clasificación. 
15.-Formaciones modales y temporales. 
16.- Las formas nominales del verbo latino. La morfología verbal en latín vulgar y 
tardío.  
 

METODOLOGIA 

El método a seguir  ha de ser el de potenciar la práctica a partir de la que se articulará la 
explicación teórica, a través del uso de textos que sean susceptibles de realizar los 
comentarios pertinentes. En este sentido la hora de prácticas y la tutoría integrada, 
servirán como un refuerzo en el aprendizaje, potenciando la participación de los 
estudiantes.  

TUTORIA INTEGRADA 

La tutoría integrada nos permitirá realizar actividades de refuerzo y/ o de ampliación, 
según la tipología y diversidad que presente el grupo, de manera que aun potenciando el 
que todos los estudiantes alcancen los objetivos mínimos, además, se ponga un especial 
cuidado en proporcionar trabajos de ampliación para los estudiantes que destaquen de 
una manera especial. 

EVALUACIÓN  
La evaluación tendrá dos vertientes, por una parte la participación y  práctica semanal, y 
por otra los exámenes, de los que habrá dos parciales y uno final.  
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