
 

 

PROGRAMA DE FILOLOGÍA LATINA 

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: 

 

• Denominación: FILOLOGÍA LATINA 

• Código (SIU-Guaraní): 02407_0 

• Ciclo lectivo: 2021 

• Departamento/s: LETRAS 

• Carrera/s: PROFESORADO UNIVERSITARIO EN LENGUA Y LITERATURA/ 

LICENCIATURA EN LETRAS 

• Plan/es de estudio: Ord. N° 051/2019 CD FFL: Licenciatura en Letras; 

Ord. N° 052/2019 CD FFL: Profesorado Universitario en Letras.  

• Formato curricular: TEÓRICO-PRÁCTICO 

• Carácter del espacio: OPTATIVO 

• Ubicación curricular (ciclos, áreas, etc.): CICLO ORIENTADO, ÁREA 

FILOLOGÍA CLÁSICA 

• Año de cursado, cuatrimestre: CUARTO AÑO, PRIMER CUATRIMESTRE 

• Carga horaria total: 90 hs. 

• Carga horaria semanal: 5 hs. 

• Créditos: 7. 

• Correlativas: NO TIENE 

• Aula virtual:  

                        Enlace:  https://www.virtual.ffyl.uncu.edu.ar/course/view.php?id=46 

                        Contraseña de matriculación: Filologia_2021 

 

2. DATOS DEL EQUIPO DE CÁTEDRA  

 

TITULAR: Prof. Dra. Lorena Ángela Ivars 

JEFE DE TRABAJOS PRÁCTICOS: Prof. José Federico Barreira  

     GRADUADOS ADSCRIPTOS:     Prof. Antonella Sidoti  

  Prof. Guadalupe Widow 

    AYUDANTE ALUMNA:          Paula Robustelli 

 

3. FUNDAMENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR: 

 

Como cierre de los niveles de latín que exige la carrera, el presente espacio 

curricular se organiza en torno a la problemática de los géneros poéticos en Roma, de 

la intertextualidad como condición de producción y de aceptación de la poesía por 

parte del público romano, y de las convenciones estéticas y culturales que primaron en 

los diferentes períodos de la literatura latina.  



 
 

Para ello, se prevé el estudio puntual de las estructuras sintácticas 

correspondientes al tercer nivel de la lengua, abordando fragmentos de los autores 

más representativos del canon latino: Cicerón, Catulo, Virgilio, Horacio, Propercio y 

Ovidio en grados de dificultad progresiva. 

Cabe aclarar que el detenimiento en los aspectos morfosintácticos solo es el 

punto de partida para un trabajo profundo con los textos antiguos -abordados desde el 

método filológico-, analizando no solo aspectos literarios, propios del quehacer poético 

y del estilo de cada autor, sino también identificando las convenciones artísticas que le 

prestan marco a su significación histórico-cultural.  

Consideramos que reflexionar sobre el origen y las rupturas de los géneros 

grecolatinos resulta de gran importancia para articular los conocimientos que el alumno de 

Letras adquiere a lo largo de su carrera, de modo de comprender el complejo entramado 

de interrelaciones que la literatura del mundo clásico establece con las literaturas 

modernas producidas en sus diferentes lenguas vernáculas.  

El problema de los géneros es desde su origen un tema convocante en lo que 

respecta a la relación entre las creaciones literarias de la antigüedad y las que se 

originaron a partir de entonces hasta nuestros días. Como es sabido el sistema de 

géneros es el resultado de una mentalidad estética que, en circunstancias particulares 

de la historia y debido a las diferentes élites, academias o escuelas, procura 

establecer un “arquetipo”, “un modelo ejemplar”, un código institucionalizado y reglado 

de manera consciente y deliberado, según intereses específicos. Autores de distintas 

épocas se han servido de modo diferente de estos parámetros, ya sea atendiendo al 

gusto del público y a las modalidades lectoras de su tiempo, o bien transgrediendo 

abiertamente tales modelos cuando las circunstancias socio-políticas y culturales así lo 

requirieron.  

En este sentido, Roma supo amalgamar los géneros ya existentes en Grecia con 

otros elementos y parámetros de expresiones literarias diversas –propias del mundo 

romano y también foráneas-, de lo cual resulta una literatura polifónica en tanto 

reproduce una multiplicidad de voces literarias y no literarias, unas estándares o 

generales y otras superadoras de las preceptivas retóricas; una literatura rica, 

embebida de las fuentes griegas arcaicas, clásicas y helenísticas, múltiple y, a la vez, 

muy original.  

En consecuencia, estimamos que revisitar las fuentes de la literatura latina, en 

particular las que atañen a la Roma tardo-republicana e imperial, y problematizar el 

conocimiento sobre los textos clásicos a partir de nuevos abordajes teóricos permite 

no solo dimensionar el funcionamiento ad intra del sistema literario desde una 

perspectiva sincrónica, sino también su trascendencia diacrónica en otras épocas en 

las que los componentes genéricos cobran un nuevo sentido para la comunidad de 

autores y lectores. 

 

 4. EXPECTATIVAS DE LOGRO  

 

Que el alumno sea capaz de:  



 
a) aplicar con solvencia las herramientas de la filología clásica en traducciones de 

textos originales latinos sin adaptaciones. 

b) reconocer los principios fundamentales del ritmo y la métrica del verso latino.  

c) analizar, comparar y sistematizar los elementos constitutivos del discurso 
poético y sus géneros en la antigua Roma.  

d) comprender la integración cultural de las convenciones estéticas en el 
desarrollo de la historia de Roma desde la época arcaica a la imperial. 

e) analizar y valorar textos literarios de autores representativos de cada período, 
advirtiendo sus posibilidades de utilización pedagógica en el nivel medio. 

f) identificar las fuentes de motivos literarios latinos que han pervivido en las 
manifestaciones artísticas de la tradición occidental para advertir sus diferentes 
relecturas históricas. 

g) producir textos escritos de carácter argumentativo sobre temas de la 

especialidad.  

 

 

5. CONTENIDOS  

 

UNIDAD 1 

 

LENGUA Y MÉTRICA LATINAS 

1.1.- Revisión de la sintaxis latina. Revisión y sistematización de los elementos de 

prosodia y fonética latinas indispensables para el estudio de la métrica. Características 

generales de la métrica latina. 

 

1.2.- Sintaxis de la oración simple incluyente: proposiciones incluidas sustantivas (ut y 

subjuntivo, ne y verbos de temor, quod con indicativo, ne- quin- quominus y subjuntivo, 

interrogativas indirectas, paratácticas e icónicas); adjetivas y adverbiales (tiempo, 

lugar, fin, cantidad, consecuencia, comparativas con antecedente, causales). 

1.3. Sintaxis de la oración compleja: adjuntivas, adverbiales modificadoras de núcleo 

suboracional (de modificador condicional y concesivo). 

 

UNIDAD 2 

 

RETÓRICA Y ORATORIA 

Elocuencia y persuasión: partes de la Retórica y cambios históricos. Docere, delectare, 

movere. Los géneros oratorios. El ethos del orador. Argumentación y elocutio. 

Selección de Cicerón: Orator, La época imperial y la decadencia de la retórica como 

práctica forense. Quintiliano y la retórica como ejercicio escolar. Selección de 

fragmentos de Institutio oratoriae (Libri I, VI y VIII). Cicerón: Catilinaria I.  

 

UNIDAD 3 

EL CAMPO LITERARIO EN ROMA 



 
Poesía y géneros poéticos en Roma. Género y modalidades del discurso metapoético. 

El metatexto helenístico y su incidencia en la producción poética de Roma. La 

intertextualidad como condición de producción y consumo de la poesía latina. Lo 

heredado y lo original. Convenciones artísticas y culturales de cada período de la 

literatura latina. 

 

 

 

UNIDAD 4 

POESÍA ÉPICA 

La épica en Roma. La miniatura épica: el ἐπύλλιον / epyllion alejandrino y los carmina 

docta catulianos. Análisis filológico y comentario del Carmen 64. El epos virgiliano. 

Análisis filológico de Aeneidos (Libro VI). Ovidio y la transgresión de la épica 

tradicional. Análisis filológico y comentario de: Ovidio, Metamorphoses.  

 

UNIDAD 5 

 

3. 1 POESÍA LÍRICA: Las Odas de Horacio. Organización del corpus. Modelos 

genéricos y ejemplares. Los temas del poemario (amor, vino, amistad, carpe diem, 

aurea mediocritas, literatura, política, etc.). El Ars poética. Texto y contexto. Análisis 

filológico y comentario de: Horacio, Carmina liber I: 4, 11, 38; liber II: 3, 14; liber III: 30; 

liber IV: 7, y fragmentos del Ars Poetica. 

 

3. 2 POESÍA ELEGÍACA: La elegía latina de asunto erótico: orígenes, características y 

tópicos (exclusus amator, paraklausíthyron, seruitium amoris, militia amoris, auarae 

puellae, pauper amator, etc.). La elegía como código. Texto y contexto. Análisis 

filológico y comentario de Propercio Monobiblos; Ovidio, Amores liber I: 1, 5, 6, 8, 9, 

13, 14; liber II: 1, 2, 5, 6.  

 

6. PROPUESTA METODOLÓGICA  

 

Dado que este espacio curricular se mueve en el marco epistemológico de la 

Filología Clásica, se abordarán los temas desde esta perspectiva. Esto supone la 

interrelación teórico-práctica de los siguientes aspectos: lectura y contextualización 

textual, observación de historias de los manuscritos, reconocimiento de estructuras 

lingüísticas e interpretación de los textos a partir de su traducción.   

Las clases teóricas combinarán procedimientos expositivos, inductivos y 

deductivos, analíticos y de síntesis por parte del profesor que operará mediante 

exposiciones, diálogos, coloquios y discusiones dirigidas, además de concitar la 

participación activa de los alumnos mediante guías de lectura, análisis de textos y 

ejercicios de traducción textual y de aplicación práctica de nociones sintácticas. 

También se insistirá en que los alumnos resuelvan ejercicios ‘como si estuvieran 

dando clase de los temas tratados’ y se les pedirá que vean la posibilidad de llevar 

ciertos textos de la literatura latina a la escuela y de qué modo. 



 
Los fragmentos seleccionados para análisis y traducción tienen carácter regular 

y permanente y están graduados de manera progresiva de modo tal que, quien los 

resuelva en tiempo y forma, esté en condiciones de traducir sin dificultad cualquier 

fragmento textual de un escritor latino.  

Asimismo, cabe destacar que la materia posee un aula virtual en donde los 

alumnos encontrarán todo el material preparado por la cátedra, tanto de lectura 

obligatoria como de ampliación bibliográfica y de proyección. Los alumnos deberán 

cumplir en tiempo y forma (las fechas se indicarán durante el cursado) las siguientes 

actividades interactivas a través del aula virtual: 

 

1) Elegir entre estas dos opciones de producción escrita:  

a) Elaboración de un escrito de carácter expresivo y personal que ponga en 

interrelación personajes y situaciones de los distintos textos de lectura obligatoria, 

se modifiquen finales o se intercalen fragmentos de textos contemporáneos que 

permitan la recreación del texto antiguo.  

b) Elaboración de un texto argumentativo sobre un aspecto polémico de algún 

autor del programa o de su obra, en el que se respeten las partes del discurso 

forense, y estén presentes las estrategias retóricas aprendidas durante el cursado.  

El trabajo será expuesto al resto de los compañeros la última semana de clases 
en un congreso ad hoc.  

 

2) Resolver dos trabajos prácticos.  

 

7. PROPUESTA DE EVALUACIÓN  

 

De acuerdo con la reglamentación vigente se estipulan las siguientes instancias de 

evaluación para obtener la regularidad: 

 

a) Parciales: se tomarán dos parciales escritos, consistentes en la traducción de 

fragmentos de mediana complejidad. Si se los aprueba con el 80 % en la instancia 

final no se incluirán los temas de morfosintaxis. Ambos parciales se pueden recuperar 

en un examen integrador que se tomará la última semana de clases.  

 

b) Instancia virtual: los alumnos elaborarán un trabajo de carácter retórico-

argumentativo que se presentará en forma escrita, y en el cual se evaluará la lógica de 

la argumentación, la corrección idiomática, la aplicación de estrategias retóricas, el 

vocabulario empleado. Se aprueba con el 60 %. Dicho trabajo será expuesto la última 

semana de clases.  

 

c) Trabajos prácticos: se desarrollarán durante las clases específicas de Trabajos 

Prácticos (modalidad taller de traducción) donde se analizarán fragmentos en los que 

aparezcan las estructuras sintácticas explicadas en las clases teórico-prácticas 

(sustantivas, adverbiales, complejas III). Aunque no se exige asistencia, se 

recomienda una presencia regular en las clases, porque constituyen un apoyo 



 
fundamental para que el alumno pueda enfrentar sin dificultades las exigencias del 

examen final. Para lograr la regularidad deben aprobarse dos trabajos prácticos que 

serán subidos al aula virtual.  

 

En todas las instancias de trabajos escritos que presenten los alumnos se 
descontará hasta el 10% de la nota final cuando posea hasta tres errores de 
ortografía y/o no cumpla con la normativa gramatical y de puntuación. El 
docente podrá solicitar que el estudiante rehaga el trabajo. En caso de superar los 
tres errores, el trabajo puede ser desaprobado. 

 

Modalidad del examen final: 

 

1. El examen final para alumnos regulares: 

 

a) un examen escrito sobre temas morfosintácticos, instancia para la cual estarán 

eximidos los alumnos que hayan aprobado los dos parciales con 80% como mínimo; 

porcentaje que también incidirá en la nota final. 

 

b) defensa de un trabajo filológico presentado en consulta tres semanas antes de la 

fecha de examen. Este escrito consiste en el análisis filológico de un poema/fragmento 

(no menor a 16 versos de extensión), el cual debe ser elegido por el alumno de la 

selección de textos propuestos en el presente programa. 

 

c) un coloquio sobre los aspectos teóricos relativos a la periodización y a los géneros 

de la literatura latina, y sobre las obras y autores consignados en el programa. Si el 

número de alumnos de la mesa superara los 5 (cinco), esta evaluación será escrita. 

 

2. Para alumnos libres 

a) un examen escrito sobre temas morfosintácticos de carácter eliminatorio. 

 

b) un examen de traducción y comentario de un fragmento desconocido (10 versos) 

tomados de autores del programa, de carácter eliminatorio. 

 

d) un coloquio sobre los aspectos teóricos relativos a la periodización y a los géneros 

de la literatura latina, y sobre las obras y autores consignados en el programa. Si el 

número de alumnos de la mesa superara los 5 (cinco), esta evaluación será escrita. 

 

NOTA: es condición sine qua non el manejo de las lecturas obligatorias del programa; 

no demostrar la lectura de una o más obras es condición suficiente para desaprobar. 
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9. RECURSOS DE LA CÁTEDRA EN RED 

 

• Cuadernillo teórico-práctico de Lengua y Literatura Latina III. 

• Panorama histórico y literario de Roma.   

• Antología.   

• Videos y Power Point sobre temas desarrollados del programa. 
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Programa revisado por la Directora del Departamento de Letras, Prof. Dra. Hebe 

Beatriz Molina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Escala 

Numérica 

Escala Porcentual 

                 Nota                % 

 

 

 

        NO 

APROBADO 

                  0                 0% 

                  1         1  a 12% 

                  2        13 a 24% 

                  3         25 a 35% 

                  4         36 a 47% 

                  5         48 a 59% 

 

 

        APROBADO 

                  6         60 a 64% 

                  7          65 a 74% 

                  8         75 a 84% 

                  9         85 a 94% 

                 10         95 a 100% 


