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1.-CONTENIDOS: 

La asignatura se plantea como una etapa intermedia entre el primer curso de 

caràcter introductorio y los subsiguientes estudios, por ese motivo se trata de 

plantear la asignatura de manera que el estudiante pueda cimentar las bases 

morfológicas y sintácticas, además de poder iniciarse en el comentario 

filológico. Por ese motivo, la asignatura se plantea en dos partes diferenciadas: 

Un primer cuatrimestre, en el que se trabajará el lenguaje poético, la métrica y 

los mitos, con Ovidio, así como su tradición. Un segundo cuatrimestre, en el 

que trabajeremos textos en prosa, Salustio y Livio, de caràcter historiográfico, 

para acercarnos al comentario de realia. 

2.-OBJETIVOS: 

El objetivo general de la asignatura es el de consolidar y ampliar el 

conocimiento de la lengua latina, gramatical  y sintácticamente, así como fijar el 

proceso de adquisición de vocabulario. Además tenemos en cuenta los 

siguientes aspectos de carácter literario:  

2.1.- Profundizar en el conocimiento de poesía latina, a partir de una 

selección de las Metamorfosis de Ovidio, e iniciar al estudiante en los 

fundamentos de la llamada tradición clásica, en las vertientes artísticas, 

en especial en la literatura posterior.  

2.2.- Profundizar en el conocimiento de la prosa clásica, mediante es 

estudio de la Guerra de Yugurta y la Conjuración de Catilina de Salustio. 

3.- METODOLOGÍA Y TUTORÍA INTEGRADA  

El método a seguir  ha de ser el de potenciar la práctica de la traducción, 

haciendo hincapié en la gramàtica y en la sintaxis, por un lado, y por otro en los 



aspectos propios de los textos (poesía o prosa). En este sentido, la hora de 

prácticas y la tutoría integrada, servirán como un refuerzo en el aprendizaje, 

potenciando la participación de los estudiantes.  

La profesora utilizará, además el Campus virtual de la UAB, no sólo para poder 

difundir el material de la signatura (programa, temporización, convocatorias 

generales de prácticas y/o de tutoría), sino también para potenciar la 

comunicación fluida con el estudiante (envío de prácticas y de correcciones 

personalizadas, etc.).  

 

4.-EVALUACIÓN 

Al final de cada cuatrimestre, se realizará un ejercicio escrito de carácter 

teórico- práctico, en el que se propondrán textos con y sin diccionario, de los 

autores trabajados, así como cuestiones relativas a lecturas de caràcter 

obligatorio. (40 % cada examen). Además, el estudiante habrá de realizar un 

trabajo de curso sobre aspectos  que intervengan en los autores y en los textos 

trabajados, y cuyo tema específico habrá comentado con la profesora. (20%). 

La nota media será la suma de todos los ítems, siempre que se haya obtenido, 

al menos, un 5 en cada apartado.  Señalamos también que se evaluará de 

manera muy positiva la asistencia y la participación en clase.  
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